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5.6. Apéndice. Textos de legislación  
En este apartado se hace una recopilación de textos completos de las leyes, decretos, 

órdenes, etc., que se citan en el capítulo 5, y otros en relación con los mismos. 

5.6.1. Legislación referente a abolición de señoríos 
Cédula, de Carlos IV, de 25 de febrero de 18051: Incorporación a la Corona de 
los Señoríos temporales y jurisdicciones enajenadas de ella, y poseídas por las Mitras y 
otras Dignidades eclesiásticas. 

 

 
 
Cédula, de Carlos IV, de 12 de diciembre de 18062: Declaración del conocimiento 
y otros puntos relativos a la incorporación de los señoríos temporales, jurisdiccionales y 
demás derechos que posean las Mitras, y otras Dignidades eclesiásticas 

Habiéndome hecho presente mi Consejo de la Cámara la necesidad de nombrar Comisión o 
Tribunal que entienda en la ejecución de lo dispuesto en la Real cédula de 25 de Febrero del 
año próximo pasado (ley 14. de este tit.), por la que mandé se incorporasen á mi Real Corona 
los señoríos temporales, jurisdicciones, rentas, derechos y demás fincas y efectos que poseen 

                                                 
1 Novísima Recopilación, 4,1, 14. 
2 Novísima Recopilación, Suplemento, 4,1,1. pp. 26-27. 
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las Mitras y otras Dignidades eclesiásticas de estos mis reinos, prescribiendo la forma y modo 
en que deban verificarse, hacerse. estas incorporaciones, y declarar algunos puntos que 
pudieran embarazar su más pronta y·debida ejecución, he tenido á bien declarar y mandar:  

1.º Que las jurisdicciones puramente honorarias sin anexión á señorío de bienes·o rentas, y 
por lo tanto estériles en rendimientos á sus poseedores, cuya agresión de la Corona ha sido por 
títulos gratuitos, se incorporen á ella desde luego, siempre que residan en los primeros 
adquirentes; tomándose inmediatamente la posesión en mi Real nombre á virtud de las 
escrituras·de renuncia que aquellos otorguen, y títulos que entreguen, conforme á lo prevenido 
en dicha Real cédula de 25 de Febrero:  

2.º Que con respeto á las mismas jurisdicciones que hayan salido de la Corona, ó pasado de 
de sus donatarios legítimos á terceros poseedores por título oneroso y precio conocido, deberá 
ser éste el que se capitalice para la incorporación, y verificarse esta desde luego como en el 
caso precedente, quedando á la Real Caja de Consolidación de Vales Reales, siempre que de 
aquí resulten contra ella graves obligaciones, el medio de representarlo á mi Real Persona, para 
que se le faciliten arbitrios con que extinguirlas, y pagar entretanto los réditos: 

3.º Que el valor capital de las jurisdicciones sin anexión á señorío de bienes y efectos, pero 
productivo de algunos emolumentos á sus poseedores, cuyo precio de primitiva agresión ú 
adquisición posterior no sea conocido, se haya de estimar por las reglas generales; y siendo las 
obtenciones inciertas ó casuales habida consideración á su montamiento en el año común del 
último quinquenio; quedando en estos casos y en los siguientes suspensa la incorporación de 
hecho á la Corona, hasta que la Real Caja se indemnice conforme á lo prevenido en la Real 
cédula de 11 de Feb. de 1803. (l. l6. tit.10. lib.6.)  

4.º Que el valor capital de las jurisdicciones anexas á señoríos de bienes y efectos no se ha 
de estimar con separación del general, regulado por el líquido producto·de las utilidades, o 
rendimientos de estos en el modo dicho, si no considerarse incluido en él como imprescindible 
y subalternado del último; el cual, debiendo ser menores las bases del cálculo, si el derecho de 
percibir estuviera separado del poder o de la facilidad de apreciación crecería necesariamente 
en su apreciación:  

5.º Que dicha Real cédula de 25 de Febrero de 1805 sea y se entienda extensiva bajo de 
estas mismas reglas á la incorporación de las jurisdicciones y señoríos temporales que poseen 
los Monasterios y demás Comunidades Regulares, por concurrir para con ellas iguales o 
mayores razones de utilidad, necesidad y justicia que para con los individuos ó cuerpos del 
Clero secular:  

6.º Que en las escrituras de formal imposición que se otorguen por la Real Caja de los 
capitales estimados, y réditos correspondientes á favor de aquellos tenedores de jurisdicciones, 
señoríos y bienes incorporables, desasistidos de todo otro título de pertenencia que el de la 
posesión actual después de hacer expresión de esta circunstancia, se añada en lugar 
conveniente la especial protesta de sin ser visto aprobar por este hecho la legitimidad de dicho 
título, ni renunciar S. M. el derecho de demandar oportunamente la calificación de su 
suficiencia; pero bajo la seguridad de que hasta que esto se verifique, y el secuestro de los 
réditos se ordene, no se suspenderá el pago puntual de ellos á los indicados poseedores; y  

7.º Que las referidas incorporaciones, en todo lo demás no comprendido en los anteriores 
capítulos, se formalicen por las reglas comunes establecidas·y observadas hasta ahora en el 
Consejo de Hacienda en las de que conoce; y se otorguen las correspondientes escrituras de 
retroventa, en lugar de las de renuncia anteriormente prevenidas; entendiéndose bajo de este 
concepto la citada Real cédula do 5 de Febrero de1805, así en cuanto al precio de las 
jurisdicciones que previene, como en los demás derechos, rentas., fincas. y efectos, para fijar el 
importe total de la justa recompensa, cuando no conste del precio de la agresión, ó por 
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enajenación posterior; procediendo en lo perteneciente á la Real Caja de Consolidación, para el 
otorgamiento de las escrituras de imposición formal, abono de réditos, administración y 
disfrute de los efectos incorporados, con arreglo á la dicha de 11 de Febrero de 1803, en que 
fui servido dar nueva planta á mi Consejo de Hacienda; al cual encargo la ejecución·de lo 
contenido en ésta, y mi anterior Cédula de 25 de Febrero, dándole para ello todas las facultades 
que sean necesarias. 

 
Decreto de las Corte, de 6 de agosto de 18113: Incorporación de los señoríos 
jurisdiccionales a la nación: abolición de privilegios: que nadie pueda llamarse señor de 
vasallos ni ejercer jurisdicción 

Deseando las cortes generales y extraordinarias, remover los obstáculos que hayan podido 
oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la monarquía española, 
decretan:  

I. Desde ahora quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de 
cualquiera clase y condición que sean.  

II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos, por 
el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo.  

III. Los corregidores, alcaldes mayores y demás empleados comprendidos en el artículo 
anterior, cesarán desde la publicación de este decreto, a excepción de los ayuntamientos y 
alcaldes ordinarios, que permanecerán hasta fin del presente año.  

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como 
personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de 
contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.  

V. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás 
derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban 
incorporarse a la nación, o de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se 
concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición.  

VI. Por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de 
aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos ú otros de esta especie, celebrados entre los 
llamados señores y vasallos, se deberán considerarse desde ahora como contratados de 
particular a particular  

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que 
tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, 
aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos, con 
arreglos al derecho común, y a las reglas municipales establecidas en cada pueblo; sin que por 
esto los dueños se entiendan privados del uso que como particulares pueden hacer de los 
hornos, molinos y demás fincas de esta especie, ni de los aprovechamientos comunes de aguas, 
pastos y demás, a que en el mismo concepto puedan tener derecho en razón de vecindad.  

VIII. Los que obtengan las prerrogativas indicadas en los antecedentes artículos por título 
oneroso, serán reintegrados del capital que resulte de los títulos de adquisición; y los que los 
posean por recompensa de grandes servicios reconocidos, serán indemnizados de otro modo.  

IX. Los que se crean con derecho al reintegro de que habla el artículo antecedente, 
presentarán sus títulos de adquisición en las chancillerías y audiencias del territorio, donde en 
lo sucesivo deberán promoverse, sustanciarse y finalizarse estos negocios en las dos instancias 
de vista y revista con la preferencia que exige su importancia, salvos aquellos casos en que 
puedan tener lugar los recursos extraordinarios de que tratan las leyes; arreglándose en todo a 
lo declarado en este decreto, y a las leyes que por su tenor no queden derogadas.  

X. Para la indemnización que deba darse a los poseedores de dichos privilegios exclusivos 
por recompensa de grandes servicios reconocidos, precederá la justificación de esta calidad en 

                                                 
3 Diario Oficial de las Cortes, 1, pp.193-196, decreto LXXXII. 
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el tribunal territorial correspondiente, y éste la consultará al gobierno con remisión del 
expediente original, quien designará la que deba hacerse, consultándolo con las cortes.  

XI. La nación abonará el capital que resulte de los títulos de adquisición, o lo reconocerá 
otorgando la correspondiente escritura; abonando en ambos casos un tres por ciento de 
intereses desde la publicación de este decreto hasta la redención de dicho capital.  

XII. En cualquier tiempo que los poseedores presenten sus títulos, serán oídos, y la nación 
estará a las resultas para las obligaciones de que habla el artículo anterior.  

XIII. No se admitirá demanda ni contestación alguna que impida el puntual cumplimiento 
y pronta ejecución de todo lo mandado en los artículos anteriores, sobreseyéndose en los 
pleitos, que haya pendientes; llevándose inmediatamente a efecto lo mandado, según el literal 
tenor de este decreto, que es la regla que en lo sucesivo debe gobernar para la decisión; y si se 
ofreciese alguna duda sobre su inteligencia y verdadero sentido, se abstendrán los tribunales de 
resolver e interpretar, y consultarán a S. M. por medio del consejo de regencia, con remisión 
del expediente original.  

XIV. En adelante nadie podrá llamarse señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar 
jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto; y el que lo hiciere 
perderá el derecho al reintegro en los casos que quedan indicados.  

 

Manifiesto de Fernando VII, de 4 de mayo de 18144: Manifiesto del .Rey, 
declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes 
generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de 
observarse, á fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político 
y gubernativo de los pueblos. 

 

                                                 
4 Decretos de rey nuestro señor don Fernando VII y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales, Tomo I, 

1814, pp. 1-9. 
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Ley de las Cortes de 3 de Mayo de 18235: dictando disposiciones para evitar dudas 
en la inteligencia del decreto de las Cortes generales y extraordinarias de seis de Agosto 
de 1811. 

El REY se ha servido dirigirme para su circulación la ley siguiente. D. FERNANDO VII por la 
gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, REY de las Españas, a todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos 
lo siguiente:  

Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente: 

Artículo 1º.- Para evitar dudas en la inteligencia del decreto de las Cortes generales y 
extraordinarias de 6 de Agosto de 1811 se declara que por él quedaron abolidas todas las 
prestaciones Reales y personales, y las regalías y derechos anejos, inherentes y que deban su 
origen a título jurisdiccional o feudal, no teniendo por lo mismo los antes llamados Señores 
acción alguna para exigirlas, ni los pueblos obligación a pagarlas. 

                                                 
5 Colección legislativa de España: continuación de la colección de las Cortes, Tomo XXII, 1837, pp. 50-54. 
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Artículo 2°.- Declárase también que para que los Señoríos territoriales y solariegos se 
consideren en la clase de propiedad particular, con arreglo al artículo 5º de dicho decreto, es 
obligación de los poseedores acreditar previamente con los títulos de adquisición que los 
expresados Señoríos no son de aquellos que por su naturaleza deben incorporarse a la Nación, 
y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, según lo dispuesto 
en el mencionado artículo, sin cuyo requisito no han podido ni pueden considerarse 
pertenecientes a propiedad particular. 

Artículo 3º.- En su consecuencia solo en el caso de que por la presentación de títulos 
resulte que los Señoríos territoriales y solariegos no son de los incorporables y que se han 
cumplido las condiciones de su concesión, es cuando deben considerarse y guardarse como 
contratos de particular a particular, según el artículo 6.° del propio decreto, los pactos y 
convenios que se hayan hecho entre los antes llamados Señores y vasallos, aprovechamientos, 
arriendos de terrenos, censos, o otros de esta especie; pero sin embargo quedarán siempre nulas 
y de ningún valor ni efecto todas las estipulaciones y condiciones que en dichos contratos 
contengan obligaciones o gravámenes, relativos a las prestaciones, regalías y derechos anejos e 
inherentes a la cualidad jurisdiccional o feudal que quedó abolida. 

Artículo 4º.- Por lo declarado y dispuesto en los artículos precedentes, los poseedores que 
pretendan que sus Señoríos territoriales y solariegos son de los que se deben considerar como 
propiedad particular, presentarán ante los Jueces respectivos de primera instancia los títulos de 
adquisición para que se decida según ellos si son o no de la clase expresada, con las 
apelaciones a las Audiencias territoriales, conforme a la Constitución y a las leyes. En este 
juicio que debe ser breve y meramente instructivo, con audiencia de los mismos Señores, de los 
Promotores y Ministros fiscales y de los pueblos, no se admitirá prueba a las partes en ninguna 
de las instancias, sino sobre los dos puntos precisos de ser o no los Señoríos incorporables por 
su naturaleza, o de haberse o no cumplido las condiciones de su concesión, en el caso de que 
estas circunstancias no resulten completamente de los mismos títulos, y sobre si efectivamente 
son o no territoriales y solariegos los expresados Señoríos en caso que los pueblos nieguen esta 
calidad.  

Artículo 5º.- Mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare que los 
Señoríos territoriales y solariegos no son de los incorporables a la Nación, y que se han 
cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, los pueblos que antes 
pertenecieron a estos Señoríos no están obligados a pagar cosa alguna en su razón a los 
antiguos Señores, pero si estos quisiesen presentar sus títulos, deberán los pueblos dar fianzas 
seguras de que pagarán puntualmente todo lo que hayan dejado de satisfacer, y corresponda 
según el artículo 3º de este decreto, si se determinase contra ellos el juicio; y de ningún modo 
perturbarán a los Señores en la posesión y disfrute de los terrenos y fincas que hasta ahora les 
hayan pertenecido, como propiedades particulares, sino en los casos y por los medios que 
ordenan las leyes; entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que competan a la Nación 
acerca de la incorporación o reversión de dichos Señoríos territoriales. Sin embargo se declara 
que si a algunos de los expresados Señoríos perteneciere algún foro o enfiteusis que se haya 
subforado o vuelto a establecer por el primer poseedor del dominio útil, solo este será el 
obligado a dar la fianza prescrita en este artículo, para satisfacer a su tiempo lo que 
corresponda al Señor del dominio directo, según lo que resulte del juicio; pero tendrá derecho a 
exigir las pensiones contratadas del subforatorio o del segundo poseedor del dominio útil, y 
estos de los demás a quienes hayan vuelto a traspasar el propio dominio. 

Artículo 6°.- Cuando en vista de los títulos de adquisición se declare que deben 
considerarse como propiedad particular de los antiguos Señores los Señoríos territoriales y 
solariegos, los contratos expresados en dicho artículo 3º se ajustarán enteramente en lo 
sucesivo a las reglas del derecho común, como celebrados entre particulares sin fuero especial 
ni privilegio alguno. 
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Artículo 7°.- Por consiguiente en los enfiteusis de Señorío que hayan de subsistir en virtud 
de la declaración judicial expresada, se declara por punto general, mientras se arreglan de una 
manera uniforme estos contratos en el código civil, que la cuota que con el nombre de 
laudemio, luismo ú otro equivalente, se deba pagar al Señor del dominio directo siempre que se 
enajene la finca infeudada, no ha de exceder de la cincuentena o sea del dos por ciento del -
valor líquido de la misma finca, con arreglo a las leyes del Reino; ni los poseedores del 
dominio útil tendrán obligación a satisfacer mayor laudemio en adelante, cualquiera que sean 
los usos o establecimientos en contrario. Tampoco la tendrán de pagar cosa alguna en lo 
sucesivo por razón de fadigo o derecho de tanteo; y este derecho será recíproco en adelante 
para los poseedores de uno y otro dominio, los cuales deberán avisarse dentro del término 
prescrito por la ley, siempre que cualquiera de ellos enajene el dominio que tiene; pero ni uno 
ni otro podrán nunca ceder dicho derecho a otra persona. 

Artículo 8°.- Lo que queda prevenido, no se entiende con respecto a los cánones o 
pensiones anuales que según los contratos existentes se pagan por los foros y subforos de 
dominio particular, ni a las que se satisfacen con arreglo a los mismos contratos por 
reconocimiento del dominio directo, o por laudemio en los enfiteusis puramente alodiales; pero 
cesarán para siempre donde subsistan las prestaciones conocidas con los nombres de Terratge, 
quistia' fogatge, jova, llosol, tragi, acapte, lleuda, peatge,ral de batlle, dinerillo, cena de 
ausencia y de presencia, castillería, tiraje, barcage y cualquiera otra de igual naturaleza, sin 
perjuicio de que sí algún perceptor de estas prestaciones pretendiere y probare que tienen su 
origen de contrato, y que le pertenecen por dominio puramente alodial, se le mantenga en su 
actual posesión, no entendiéndose por contrato primitivo las concordias con que dichas 
prestaciones se hayan subrogado en lugar de otras feudales anteriores de la misma o de distinta 
naturaleza.  

Artículo 9°.- Así los laudemios, como las pensiones y cualesquiera otras prestaciones 
anuales de dinero o frutos que deban subsistir en los enfiteusis referidos, sean de Señorío o 
alodiales, se podrán redimir como cualesquiera censos perpetuos bajo las reglas prescritas en 
los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º de la Real cédula de 17 de Enero de 1805 (ley 24, tít. 15, lib. 
10 de la Novísima Recopilación), pero con la circunstancia de que la redención se podrá 
ejecutar por terceras partes a voluntad del enfiteuta: y que se ha de hacer en dinero o como 
concierten entre sí los interesados entregándose al dueño el capital redimido, o dejándolo a su 
libre disposición. Sevilla 27 de Abril de 1823. 

Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = Está 
rubricado de la Real mano. =En el Alcázar de Sevilla a tres de Mayo de 1823. 

 
Real Decreto, Regencia de Mª Cristina de B., de 2 de febrero de 18376: de 
abolición del régimen jurisdiccional 

“Doña Isabel II, por la Gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, 
Reina de las Españas, y durante su menor edad, la Reina Viuda, Dña. María Cristina de 
Borbón, su Augusta madre, como Gobernadora del reino, a todos los que las presentes 
Vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado lo siguiente: 

Artículo 1º. Se restablece en toda su fuerza y vigor la ley de señoríos, sancionada en 3 de 
mayo de 1823. 

Artículo 2º. Asimismo se restablece el decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias, 
su fecha 6 de agosto de 1811, a que se refiere dicha Ley. Palacio de las Cortes, 20 de Enero de 
1837. 

                                                 
6 Colección legislativa de España: continuación de la colección de las Cortes, Tomo XXII, 1837, pp. 50. 
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Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. =Está rubricado 
de la Real mano.=En Palacio a 2 de Febrero de 1837. 
 
Ley, de las Cortes, de 26 de agosto de 18377: sobre presentación de títulos de 
adquisición de los señoríos territoriales y solariegos. 

Doña ISABEL II por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina 
de las Españas, y durante su menor edad la Reina Viuda Doña María Cristina de Borbón, su 
augusta Madre, como Gobernadora del Reino, a todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Las Cortes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente: 
Artículo 1°.- Lo dispuesto en el decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 6 de 

Agosto de 1811 y en la ley aclaratoria del mismo de 3 de Mayo de 1823, acerca de la 
presentación de los títulos de adquisición para que los señoríos territoriales y solariegos se 
consideren en la clase de propiedad particular, solo se entiende y aplicará con respecto a los 
pueblos y territorios en que los poseedores actuales o sus causantes hayan tenido el señorío 
jurisdiccional. 

Art. 2°.- En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran como de 
propiedad particular los censos, pensiones, rentas y terrenos, haciendas y heredades sitas en 
pueblos que no fueron de señorío jurisdiccional; y sus poseedores no están obligados a 
presentar los títulos de adquisición, ni serán inquietados ni perturbados en su posesión, salvos 
los casos de reversión e incorporación, y las acciones que competan por las leyes, tanto a los 
pueblos como a otros terceros interesados, acerca de la posesión o propiedad de los mismos 
derechos, terrenos, haciendas y heredades. 

Art. 3°.- Tampoco están obligados los poseedores a presentar los títulos de adquisición 
para no ser perturbados en la posesión de los predios rústicos y urbanos y de los censos 
consignativos y reservativos que estando sitos en pueblos y territorios que fueron de su 
señorío jurisdiccional, les han pertenecido hasta ahora como propiedad particular. Si 
ocurriere duda o contradicción sobre esto, deberán los poseedores justificar por otra prueba 
legal y en un juicio breve y sumario la cualidad de propiedad particular independiente del título 
de señorío, y será prueba bastante en cuanto a los censos consignativos la escritura de 
imposición; pero en cuanto a los reservativos, además de la escritura de dación a censo, 
acreditarán que al tiempo de otorgarla pertenecía la finca gravada al que la dio a censo por 
título particular diverso del de señorío. La resolución que recaiga en estos juicios, decidirá solo 
sobre la posesión, quedando salvo el de propiedad.  

Art. 4°.- Por último no estarán obligados a presentar los títulos de adquisición aquellos 
señores que hayan sufrido ya el juicio de incorporación o el de reversión y obtenido 
sentencia favorable ejecutoriada; pero si fueren requeridos exhibirán la ejecutoria, la cual será 
cumplida y guardada en todo lo sentenciado y definido por ella, excepto en cuanto a los 
derechos jurisdiccionales y a los tributos y prestaciones que denoten señorío o vasallaje, y que 
quedan abolidos por las leyes anteriores y por la presente. 

Art. 5°.- Con respecto a los otros predios, derechos y prestaciones, cuyos títulos de 
adquisición deban presentarse, se concede a los que fueron señores jurisdiccionales el término 
de dos meses contados desde la promulgación de esta ley, para que los presenten; y si no 
cumplieren con la presentación de este término, se procederá al secuestro de dichos predios; 
proponiendo en seguida la parte fiscal la correspondiente demanda de incorporación. 

                                                 
7 Colección legislativa de España: continuación de la colección de las Cortes, Tomo XXIII, 1837, pp. 150.154 
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Art. 6°.- Si los presentaren dentro del término, continuarán las prestaciones, rentas y 
pensiones que consten en los mismos títulos hasta que recaiga sentencia que cause ejecutoria; 
cuyos efectos en el caso de ser contraria a los señores, se declararán eficaces desde el día en 
que se promulgue esta ley. 

Art. 7°.- La presentación de los títulos de adquisición se verificará en los juzgados de 
primera instancia, que deben conocer del juicio instructivo, de que trata el art. 4º de la ley de 
1823; y se hará o de los mismos títulos originales, o de testimonios literales o íntegros de ellos, 
que se pedirán en los juzgados de partido en que se hallen los archivos de los señores. Para ello 
se exhibirán los títulos originales; y puestos los testimonios, se concertarán con aquellos a 
presencia del juez y del promotor fiscal, que firmarán la diligencia que se extienda a 
continuación de los mismos testimonios; todo sin perjuicio de los otros cotejos, 
comprobaciones y reconocimientos que soliciten las partes interesadas. 

Art. 8°.- Cuando los señores no puedan presentar los títulos originales porque hayan sido 
destruidos por incendio, saqueo ú otro accidente inevitable, cumplirán con presentar copia 
íntegra legalizada fehaciente de los mismos títulos, acreditando la destrucción de éstos con 
otros documentos o informaciones de testigos, hechas en la época coetánea y próxima a los 
sucesos que causaron dicha destrucción. Si presentaren todo lo que previene este artículo en el 
juzgado de partido en que se hallen los archivos, se les darán los testimonios que pidan, en los 
mismos términos y para los fines que prescribe el artículo anterior con respecto a los artículos 
originales. 

Art. 9°.- Se declara que por el restablecimiento de la citada ley de 3 de Mayo de 1823 no 
tienen derecho los pueblos ni los particulares para reclamar y repetir de sus señores lo que les 
hayan pagado mientras que aquella no ha estado en vigor y observancia. 

Art. 10º.- Cuando los predios que fueron de señorío se hayan dado a foro, censo o 
enfiteusis, aunque el señorío sea reversible o incorporable a la nación, continuará el dominio 
útil en los que lo hayan adquirido, considerándose como propiedad particular. Los contratos 
que se hayan celebrado después de la primera concesión para trasferir a otras manos los foros, 
censos y -enfiteusis, se cumplirán como hasta ahora y según su tenor. 

Art. 11º.- Lo dispuesto en el art. 8.° de la referida ley de 1823 acerca de que cesen para 
siempre las prestaciones y tributos que se mencionan, se entiende también con respecto a las 
conocidas bajo los nombres de pecha, fonsadera, martiniega, yantar, yantarejá, pan de perro, 
moneda forera, maravedises, plegarias, y cualesquiera otras que denoten señorío y vasallaje, 
pues todas las de esta clase deben cesar desde luego y para siempre, preséntese o no el título de 
su adquisición, aunque los pueblos o territorios que fueron de señorío y en que se pagaban, 
reviertan o se incorporen a la nación por cualquiera causa. 

Art. 12º.- Se declara que el citado art. 8.° de la ley de 3 de Mayo de 1823 en lo que dispone 
acerca de la prestación conocida, en algunas provincias con el nombre de terratge, no 
comprende la pensión o renta convenida por contratos particulares entre los propietarios de las 
-tierras y sus arrendatarios o colonos. 

Art. 13º.- En todos los pleitos y expedientes que se instauren a consecuencia y para el 
cumplimiento, de Jorque queda establecido, serán partes los respectivos promotores fiscales de 
los juzgados de primera instancia y los fiscales de las audiencias, y unos y otros los 
promoverán y seguirán con actividad y celo procediendo, ya de oficio, ya a excitación de los 
ayuntamientos o contribuyentes, o ya como, coadyuvantes, sin necesidad de que preceda el 
medio de conciliación.  

Palacio de las Cortes 23 de Agosto de 1837. = Miguel Calderón de la Barca, Presidentes 
Miguel Rada, Diputado Secretario. = José Feliu y Miralles, Diputado Secretaria=Por tanto 
mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su 
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cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. = YO LA REINA 
GOBERNADORA. = Está rubricado de la Real mano. = En Palacio a 26 de Agosto de 1837.  
 

Real Decreto, de Isabel II, de 20 de marzo de 18468: sobre indemnización de 
participes legos de los diezmos suprimidos. 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española Reina de 
las Españas, á tolos, los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han 
decretado y nos sancionado lo siguiente; 

Art. 1º Las rentas que los partícipes legos acrediten haber percibido en el año común del 
decenio de 1827 á 1838 se capitalizarán por la base del 3 por 100, bajando las cargas que 
tuviesen para objetos religiosos, instrucción pública, beneficencia y demás; y este capital se 
indemnizará en títulos de la deuda consolidada del 3 por 100 por sextas partes en cada un año, 
á contar desde 1º de Julio, en que recibirán la primera ; y por las cinco restantes obtendrán 
certificaciones que se canjearán por los títulos en las épocas designadas. 

Art. 2º Las cantidades que los partícipes legos hayan dejado de percibir por sus derechos 
en los años trascurridos desde la alteración y abolición del sistema decimal, así como la parte 
de intereses que no se les abone en seis años, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
consignarán en certificaciones que no tendrán derecho á ser convertidas en títulos, pero que les 
serán admitidas en pago de los débitos que tengan hasta 31 de Diciembre de 1845 por lanzas y 
medias annatas de títulos, censos procedentes de comunidades extinguidas y antiguos arbitrios 
de amortización no suprimidos, marcados en la instrucción de 9 de Mayo de 1835. 

Art. 3º Los partícipes podrán emplear los documentos de crédito designados en los 
artículos 1º y 2º en pago del total importe de los remates de bienes del clero secular y regular, y 
podrán trasferirlos bajo las mismas garantías y condiciones. Estos documentos se admitirán en 
lugar de los títulos del 4 y 5 por 100 para el pago de los plazos que deben hacerse en esta clase 
de papel de la deuda pública, si lo prefiriesen. 

Art. 4º Los títulos de los partícipes deberán ser calificados previamente. La calificación se 
hará en primer lugar por el Gobierno, oyendo al Consejo Real, y en caso de que los interesados 
no se conformasen con su decisión, ó esta se dilatase mas del año, podrá intentarse la vía 
judicial ante los consejos de provincia con apelación á dicho Consejo Real. Para la calificación 
de los derechos referidos se tendrán presentes los títulos originales de propiedad ó testimonios 
de ellos, concertados con los mismos por mandamiento judicial y con asistencia del 
representante de la Hacienda pública, las ejecutorias de los tribunales declarando aquellos, y en 
defecto de unos y otras se admitirá la prueba de posesión inmemorial, con arreglo á las leyes.  

Art. 5º La calificación gubernativa ó judicial de los derechos de los partícipes no obstará 
para que antes ó después de ella y por separado se promuevan por parte de la Hacienda las 
demandas de reversión é incorporación á la corona y demás que tenga por conveniente, 
siempre que se encuentre alguna cláusula en los títulos que favorezca esta pretensión, o 
aparezca de cualquier otro modo este derecho; pero esta acción caducara á los dos «años de 
hecha la expresada calificación. La acción de los partícipes á ser indemnizados caducará por su 
parte igualmente al cabo de este tiempo, si dentro de él no hubiesen hecho valer sus 
reclamaciones por la vía gubernativa, ó en caso de no conformarse con la declaración obtenida 
de este modo, por la judicial. 

Art. 6º El Gobierno adoptará todas las disposiciones necesarias para la ejecución de la 
presente ley. Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Palacio á 20 de 
Marzo de 1846. = YO LA REINA. = E1 Ministro de Hacienda, Francisco Orlando. 
 

                                                 
8 Gaceta de Madrid, de 22 de marzo de 1846 
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Real Orden, de Isabel II, de 28 de mayo de 18469: Instrucción para el 
cumplimiento de la ley de 20 de Marzo ultimo, sobre indemnización de participes legos de 
los diezmos suprimidos. 

Artículo 1.º Todos los que en calidad de partícipes legos de diezmos soliciten la 
indemnización concedida por la ley de 20 de Marzo de 1846, presentaran a los intendentes de 
las provincias en que hubiesen tenido sus percepciones los títulos o documentos que señala el 
art. 4º de la ley para justificar sus derechos. Esta presentación se verificará en doble carpeta 
expresiva del número, clase, fechas y folios de los documentos, recogiendo la una  rubricada, y 
el intendente los remitirá al Gobierno para su calificación. 

Art. 2.º Si por falta de los documentos arriba mencionados hubiere que recurrir á la prueba 
de posesión inmemorial, conforme al referido articulo, el participe lo pondrá cu conocimiento 
del intendente respectivo para que nombre persona que en representación de la hacienda 
intervenga en ella en el juzgado donde se practique. Como la admisión de la prueba de la 
posesión inmemorial autorizada por la ley, y de conformidad con lo que la misma establece, 
debe tener lugar en defecto de los títulos correspondientes, se previene que los interesados, 
antes de recurrir á dicha prueba, deben justificar en debida forma el extravío o pérdida de los 
títulos por la destrucción de los archivos en que se custodiaban, o su no existencia por otras 
causas igualmente legítimas. También deberán justificar para que la misma surta sus efectos, y  
en virtud de certificaciones expedidas por el conducto competente, el importe de las cargas á 
que estuviesen obligados para objetos religiosos de beneficencia, instrucción pública y demás 
como partícipes de diezmos, o la circunstancia de no tener ninguna obligación de esta clase 
cuando así fuere.  

Art. 3.º Una junta compuesta de tres individuos versados en el conocimiento legal de los 
títulos de los partícipes, y dotada con los auxiliares necesarios, continuará encargada como 
hasta aquí de reconocer previamente los documentos que aquellos presenten para justificar su 
derecho, instruir los expedientes de calificación y remitirlos con su dictamen al Gobierno, que 
decidirá oyendo al Consejo Real. Di clarada la validez de los títulos, estos podrán ser devueltos 
á los interesados que lo soliciten con arreglo á las formalidades actualmente establecidas, 
entregando la caí peta de resguardo que conserven en su poder. 

Art. 4.º Si el Gobierno declarase nulos o insuficientes los títulos y demás documentos que 
el partícipe presente para justificar su derecho, o la decisión de aquel se prolongase mas del 
ano designado por la ley, podrá este acudir dentro del plazo establecido en juicio contencioso 
administrativo á probar y deducir su derecho ante el consejo de la provincia en que estos 
derechos estaban radicados, con apelación del Consejo Real. El Gobierno adoptará las medidas 
convenientes para que la Hacienda pública sea representada en estos juicios. 

Art. 5.º Con presencia de los títulos de los partícipes y de las escrituras de arrendamiento, 
tazmías ó testimonios de las partes alícuotas que hayan percibido de las cillas, cuando haya 
sido este el método y costumbre de percibir, procederán las administraciones de contribuciones 
indirectas de las provincias á la liquidación de los valores de las especies, por los testimonios 
que de ellos expidan los ayuntamientos respectivos en los años del decenio señalado en la ley, 
y el término medio del año común será la renta y el valor indemnizables. 

Art. 6.º Estas liquidaciones se remitirán á una junta especia’,compuesta del director general 
de liquidación de la deuda, del director general del tesoro, del contador general del r e in o, del 
fiscal togado del tribunal mayor de cuentas y del contador de la caja de amortización para la 
aprobación y capitalización de las mismas por la base del o por 100, y en vista de las relaciones 
que por dicha junta se le pasen la caja de Amortización procederá á la expedición de los títulos 
y certificaciones de que hablan los artículos 1º y 2º, de la ley; á saber, una sexta parte de su 
importe en títulos de la deuda consolidada del 3 por 100, y cinco certificaciones por las cinco 
sextas partes restantes convertibles en los cinco años siguientes. 

                                                 
9 Gaceta de Madrid, de 31 de mayo de 1846 
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Art. 7.º La junta de que se ha hecho mención liquidará a los partícipes el valor de las rentas 
que acrediten no haber percibido desde el año 37 conforme al importe de la del año común del 
decenio. En vista del resultado de estas liquidaciones, que se pondrá oportunamente en 
conocimiento de la dirección de la caja, esta procederá á expedir las certificaciones á que los 
partícipes tienen derecho con arreglo al artículo 2º de la ley, así como las que correspondan á la 
parte de intereses que no se les abona en seis años, según lo prevenido en el propio artículo.  

Art. 8.º Para proceder á las operaciones de que habla el articulo precedente, se exigirá á los 
partícipes una certificación do la junta diocesana que manifieste las cuotas que por cuenta de su 
haber les hubiese repartido, o certificación de no haberles consignado parte alguna en las 
distribuciones. 

Art. 9.º Las certificaciones de que hablan los arts. 1? y 2? De la ley de 20 de Marzo son 
admisibles por su valor nominal en pago del total importe de los remates de bienes del clero 
secular y r e g u la r, y serán trasferibles en iguales términos en virtud de la primera parte del 
art. 3º de la misma. También lo son en equivalencia de los títulos del 4 y 5 por 100, cuando por 
voluntad de los partícipes, y según se establece en la segunda parte del artículo citado, se 
apliquen á la satisfacción de los plazos de bienes de ambos cleros, que con arreglo á las 
disposiciones vigentes se pagan en esta clase de papel. Fuera de estos casos no teñirán los 
referidos documentos aplicación alguna para el pago de fincas nacionales. 

Art. 10. A los partícipes legos que hubiesen hecho o hiciesen aplicación de sus créditos al 
pago de bienes del clero secular, co arreglo á la ley de 2 de Septiembre de 1841, les serán 
admitidos estos al respecto del 10 por 100 en metálico y 90 por 100 en títulos dél 3 por 100 
para el pago de los plazos que se satisfacen en estos valores; pero la renta anual del decenio les 
será capitalizada para este fin bajo la base del 4 por 100, que establecía el art. 17 de aquella. La 
capitalización será rectificada después, renovándola por la base del 3 por 100 en la parte de los 
créditos que no hubiese recibido la mencionada aplicación y deba indemnizarse á los 
interesados en la forma prevenida por la ley vigente ahora. La junta especial establecida por el 
art. 6º Se pondrá de acuerdo con la administración general de bienes nacionales para los efectos 
que correspondan en esta parte.  

Art. 11. La ley de 20 de Marzo no tiene acción retroactiva, y en su consecuencia las 
calificaciones y liquidaciones hechas basta aquí, así por el Gobierno como ante los juzgados de 
primera instancia conforme á las disposiciones que estuvieron vigentes, se tendrán por bien 
hechas sin quedar obligados los interesados á repetirlas; pero antes de que la Junta especial 
referida apruebe las de créditos calificados ó liquidados por los tribunales, dará cuenta al 
Gobierno para su confirmación. 

Art. 12. Si las percepciones de algunos partícipes por costumbre o por circunstancias 
particulares se hubiesen hecho sin intervención de persona ó corporación alguna, y no les fuera 
posible probar la renta que percibían' por medio de escrituras de arrendamientos, tazmías o 
testimonian de percepción alícuota; y también en los casos en que las juntas diocesanas al 
expedir las certificaciones de los dividendos manifestasen que o no los habían hecho, ó no 
habían comprendido en ellos al reclamante, siempre que el partícipe pruebe su derecho y la 
inmemorial y pacífica posesión de el, se le admitirá la prueba para acreditar el importe de sus 
percepciones en el año común del decenio señalado; pero haciéndola necesariamente ante el 
juzgado de primera instancia del distrito en que tenia la percepción, y con solo testigos que 
sean vecinos y diezmadores de la parroquia, interviniendo el síndico y el alcalde del 
ayuntamiento y el representante que nombre el intendente por parte de la Hacienda, conforme 
al art. 1º  

Art. 13. La prueba que en virtud del artículo anterior el partícipe haga del número y 
cantidad de las especies que percibía, la presentará al intendente de la provincia con los 
testimonios del ayuntamiento del valor de las especies en cada año del decenio señalado, y este 
mandará hacer la liquidación del valor en el año común del decenio, la cual se entregará al 
interesado para su presentación en la Dirección de liquidación de la deuda.  
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Art. 14. Quedan vigentes las Reales órdenes de l1 de Junio de 1839 y 30 de Noviembre de 
1843 para todos los casos análogos á los consulta los y por ellas resueltos.  

Art. 15. Les títulos que se expidan á los partícipes llevarán la fecha de 1º de Julio del año 
en que se reclamen con la presentación de las liquidaciones, y desde ella devengarán los 
intereses. 

Art. 16. Los partícipes que hayan aplicado ó quieran aplicar en todo ó en parle las 
certificaciones interinas del valor presumible de sus percepciones decimales, ó los títulos y 
certificaciones con que se les han de indemnizar las liquidaciones de sus rentas para el pago de 
plazos que tengan pendientes por remates de bienes del clero secular y regular, no serán 
apremiados á verificarlo antes que estos les sean expedidos por la Dirección de la caja, siempre 
que acrediten ante la administración general de bienes nacionales qué tienen en curso el 
expediente de liquidación, y afiancen competentemente su aplicación á este objeto, quedando 
además las fincas de hecho hipotecadas al pago. 

Art. 17. Los títulos de los partícipes indemnizados serán recogidos por el Gobierno; pero si 
hiciesen referencia á otros derechos que los decimales, se estampará respecto á estos la 
conveniente nota de cancelación, y se devolverán á los interesados. 

Art. 18. Las cuestiones que puedan suscitarse entre particulares acerca de la pertenencia 
del todo ó parte de estas prestaciones y del cumplimiento de las obligaciones y cargas á que 
estuviesen afectas, serán de la competencia de los tribunales. 

De Real orden lo digo á Y. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á Y 
. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1846.==Mon.==Sr… 
 

Real Orden, de Isabel II, de 20 de mayo de 184910: sobre tramitación de las 
indemnizaciones de los diezmos de legos. 

Habiendo hecho presente á la Reina la necesidad de dictar las prevenciones oportunas á fin 
de que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4.° de la instrucción de 28 de Mayo de 1846, 
la Hacienda pública tenga representación en los juicios contenciosos que se entablen ante los 
Consejos provinciales y el Consejo Real sobre calificación de los derechos de partícipes legos 
en diezmos en virtud del art. 4.° de la ley de 20 de Marzo del año referido, S. M. ha tenido á 
bien mandar se observen las siguientes: 

1.a Los Fiscales de las subdelegaciones de Rentas de las respectivas provincias serán los 
encargados de sostener los intereses y derechos de la Hacienda pública en las demandas que se 
entablen ante los Consejos provinciales por los partícipes legos en diezmos, con arreglo al art. 
4.° de la ley de 20 de Marzo de 1846. 

2.a Dichos funcionarios desempeñarán su cometido bajo la dirección de este Ministerio y 
de conformidad con las instrucciones que del mismo reciban tocante á los medios de defensa 
que hayan de adoptar.  

3.a Al efecto todas las veces que se entablase cualquiera demanda sobre indemnización de 
diezmos se dará conocimiento de ella á los mencionados Fiscales, que cuidarán de reclamar del 
Ministerio de Hacienda las instrucciones de que se trata, así como cualesquiera datos y 
documentos que consideren indispensables ó útiles para sostener mejor la parte del fisco, 
dando siempre cuenta de los fundamentos en que aquella se apoye. 

4.a Las instrucciones, datos y documentos á que se refiere la prevención anterior se les 
remitirán por este Ministerio en el término conveniente y con vista de los expedientes 
gubernativos que en su caso hubieren promovido el recurso por la vía judicial, y de la 
jurisprudencia adoptada en la resolución de los de igual clase. 

5.a No podrán los Fiscales bajo pretexto ni motivo alguno separarse de las prevenciones 
que reciban del Ministerio de Hacienda en punto á los negocios contenciosos de diezmos, 

                                                 
10 Gaceta de Madrid, de 28 de mayo de 1849 
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debiendo solo consultarlo que corresponda cuando con pleno Conocimiento del caso 
encontraren algún inconveniente en la adopción del sistema prescrito. 

6.a Todas las veces que recayere sentencia definitiva sobre un negocio de la mencionada 
clase, los Fiscales interpondrán el recurso de apelación que corresponda para ante el Consejo 
Real, según la ley y el artículo que van referidos. 

7.a El Fiscal del Consejo Real será quien ejerza la acción de la Hacienda pública en los 
asuntos contenciosos de diezmos, llevados en apelación á dicho cuerpo, bajo las reglas 
establecidas por el reglamento del mismo. 

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1849. = Alejandro Mon. 
 
Ley, de Isabel II, de 20 de agosto de 187311: sobre redención de censos y foros. 

Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente ley: 
Artículo 1.° Se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan á la propiedad 

inmueble conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios ó rentas en saco, 
derechuras, rabassa morta y cualesquiera otras de la misma naturaleza. 

Art. 2.° El derecho de redimir estas cargas compete á los pagadores de las mismas 
exclusivamente. Este derecho es intrasmisible por sí sólo, y una vez ejercido, no podrán 
enajenar los redimientes los predios en cuyo beneficio recaiga durante los cuatro años 
siguientes á la redención, bajo pena dé nulidad de los contratos que á este precepto 
contravinieren, á menos que alguna desgracia hiciere venir á peor fortuna al interesado y le 
obligare a la venta. 

Art. 3.° La redención habrá de hacerse por rentas ó torales enteros, si lo exigiere así el 
perceptor, y constare la unidad de la renta en los títulos originarios ó novadores de la misma, ó 
en prorrateos fehacientes en juicio.  

Art. 4.° Cualquiera de los pagadores-de una renta, ó foral podrá solicitar y obtener la 
redención total, según el artículo anterior, si, requeridos los demás en acto conciliatorio, 
rehusasen hacerlo en cuanto á sus cuotas respectivas. Estas podrán ser después redimidas por 
los pagadores individualmente, con arreglo á la presente ley; pero ínterin no lo fueren, tendrá 
derecho á percibirlas el que haya hecho la redención total de la renta. No será necesario el 
previo requerimiento de que habla este artículo respecto á los interesados menores, incapaces ó 
ausentes del Municipio donde radiquen los bienes que se intenta redimir. ' 

Art, 5.° Sin embargo de lo establecido en los dos precedentes artículos, podrán ser 
individualmente redimidas cualesquiera cargas de las que se trata, cuyo importé anual no baje 
de 25 pesetas y afecte á uno ó más predios rústicos y las que graven á una finca urbana cuyo 
valor exceda de 2.000 pesetas. Para los efectos de este artículo sólo se repintarán fincas 
urbanas los edificios construidos en las poblaciones agrupadas que se distinguen con las 
denominaciones de pueblos, pueblas, villas ó ciudades, ó los que construidos en el campo, no 
lleven aneja tierra, cuyos productos se utilicen con labor ó sin ella. 

Art. 6.° Cuando él capital de las cargas redimibles en virtud de esta ley constare liquidado 
en el título de imposición ó en los de adquisición, siempre que este título ó títulos se hallen 
inscritos legalmente en el Registro de la propiedad correspondiente, la redención se hará 
mediante la entrega en metálico del mismo capital ó su equivalente. 

Art. 7.° Las cargas redimibles cuyo capital no fuere conocido de la manera declarada en el 
artículo anterior se redimirán con sujeción á las reglas siguientes: 

Primera. Las cargas de renta anual de 25 pesetas ó menos se redimirán al contado y al tipo 
de un 4 por 100.  

Segunda. Aquellas cuya renta excediere de 25 pesetas , podrán redimirse, bien al contado, 
al tipo de un 6 por 100, bien durante cinco años en cinco plazos iguales, á razón de 100 de 

                                                 
11 Gaceta de Madrid, de 23 de agosto de 1873. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   801/1515 

capital por 5 de renta. En este caso el primer plazo se abonará al otorgarse la escritura de 
redención, comenzando á contarse el segundo desde la misma fecha: hasta el completo pago 
continuará el perceptor cobrando la renta redimida, rebajada cada año la prorrata 
correspondiente á lo satisfecho en los anteriores. Servirá de base para la capitalización de las 
rentas pagaderas en especie la Valuación de esta, conforme á la medida en que se pague la 
renta y el precio medio que en lo, capital del término municipal haya tenido durante el decenio 
inmediatamente anterior al año en que la redención se verifique. 

Art. 8.° Los gastos que originen las redenciones serán siempre de cuenta de los 
redimientes. En las redenciones á plazo se constituirá, si lo exigiere el perceptor de la renta 
redimida, hipoteca especial sobre las fincas liberadas en garantía de los plazos futuros; pero si 
las fincas tuvieren ya otro gravamen inscrito en el Registro de la propiedad, de cualquiera clase 
que fuere, los perceptores podrán rehusar la redención á plazo mientras no se cancelen tales 
gravámenes. 

Art. 9.° Los que en la actualidad perciben rentas de las expresadas en el art. l.°, porque 
ellos mismos ó las personas á quienes heredaron las obtuvieron del Estado á título de 
redención, como procedentes de bienes nacionales, y cuyos copartícipes en el dominio útil no 
se aprovecharon por cualquiera causa del beneficio de la redención durante el término legal, 
están obligados á otorgar la redención parcial que de sus respectivas cuotas soliciten en 
cualquier tiempo dichos copartícipes al mismo tipo y en iguales condiciones que ellos lo 
verificaron con el Estado. En tanto que esto no se verifique los expresados sedimentes 
continuarán percibiendo como hasta aquí la renta con que contribuye ó debe contribuir en la 
actualidad cada uno de los menciónalos copartícipes.  

Art. 10. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, las rentas y pensiones 
adquiridas del Estado á título de redención serán redimibles con sujeción á lo establecido en los 
artículos 2.° al 8.° inclusive de esta ley.  

Art. 11. Los Jueces de primera instancia ó los Jueces ó Tribunales que en lo sucesivo 
ejercieren su actual jurisdicción , son los únicos competentes para conocer de los expedientes 
de redención de cargas á que esta ley se refiere.  

Las solicitudes de redención se tramitarán en la forma estatuida por la ley de 
Enjuiciamiento civil para los actos de jurisdicción voluntaria, oyéndose á las partes y 
recibiéndose sus pruebas en comparecencias verbales sin formalizarse juicio ordinario. Las 
actas y demás actuaciones se extenderán en papel de oficio; los autos definitivos que recaigan 
en estos expedientes tendrán fuerza de sentencias definitivas, y las apelaciones que contra ellos 
se interpongan se admitirán y sustanciarán como las de los juicios de menor cuantía. 

Art. 12. Queda abolido el laudemio en los contratos de foro y subforo, y su importe 
probable no se agregará en ningún caso al capital redimible. 

Art. 13. Será nulo todo contrato de subforo que en lo sucesivo se otorgare, cualesquiera 
que sean el nombre y forma que se le dieren. Los demás gravámenes de que hace mérito esta 
ley, que desde su promulgación se impusieren ó reconocieren sobre la propiedad inmueble, 
rústica ó urbana, serán redimibles en todo tiempo á tenor de lo prescrito en los artículos 
anteriores. 

Art. 14. La obligación de pago de rentas forales, subforales y demás que son objeto de esta 
ley no se reputará constituida en reconocimiento del dominio directo, sino en consideración á 
los frutos. Tampoco se presumirá solidaria esta obligación, á rió ser que la solidaridad conste 
de una manera expresa estipulada en los títulos originarios ó novadores de la carga ó en 
prorrateos fehacientes en juicio. 

Art. 15. Los expedientes sobre deslinde ó prorrateo de rentas forales y subforales se 
sujetarán á las reglas establecidas en el art. 11 para los de redención de las mismas cargas. Los 
testimonios de los autos definitivos y sentencias firmes que recaigan en estos expedientes, 
declarando derechos reales, serán inscribibles en el Registro de la propiedad.  

Artículos adicionales. 
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l.° El Gobierno queda autorizado para dictar las disposiciones necesarias que armonicen las 
prescripciones de la presente ley con lo que exija la naturaleza del contrato conocido con el 
nombre de rabassa morta en Cataluña.  

2.° Las disposiciones de esta ley son aplicables, en cuanto su naturaleza lo permita, á las 
cargas conocidas en Aragón con los nombres de treudos. Respecto de estas, el laudemio será en 
todo caso el 2 por 100.  

Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento. 
Palacio de las Cortes veinte de Agosto de mil ochocientos setenta y tres.=Rafael Cervera , 

Vicepresidente.= Eduardo Cagigal, Diputado Secretario.=Luis F. Benítez de Lugo, Diputado 
Secretario. = R. Bartolomé y Santamaría, Diputado Secretario. 
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5.6.2. Legislación referente a desvinculación de mayorazgos  

Ley, de Juana I, de Toro Nº XXVII, sobre la creación de mayorazgos  

 

 

Ley, de Juana I, de Toro Nº XLV, sobre mantenimiento de las cosas que son de 
mayorazgo 
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Leyes sobre mayorazgos incorporadas a la Novísima Recopilación 

Se ofrece una selección de algunas leyes de la Novísima Recopilación, que son las Leyes de 
Toro relativas a los mayorazgos. Para consultar el resto: NR Libro 10, título XVII  
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Incorporadas a la Novísima Recopilación: 
 

Real Cédula, de Carlos IV, de 24 de septiembre de 1798 
 

Real Cédula, de Carlos IV, de 11 de enero de 1799 
 

Real Cédula, de Carlos IV, de 3 de febrero de 1803 
 

Real Cédula, de Carlos IV, de 11 de octubre de 1800 
 

Real Cédula, de Carlos IV, de 10 de junio de 1805 
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Decreto de las Cortes, de 27 de septiembre de 1820 12:Supresión de toda especie 
de vinculaciones 

Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente: 

Artículo 1.º Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y 
cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, 
foros o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de 
absolutamente libres. 

2.º Los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas en el artículo anterior podrán, 
desde luego, disponer libremente como propios de la mitad de los bienes en que aquellas 
consistieren; y después de su muerte pasará la otra mitad al que debía suceder inmediatamente 
en el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda también disponer de ella libremente como 
dueño. Esta mitad que se reserva al sucesor inmediato no será nunca responsable a las deudas 
contraídas o que se contraigan por el poseedor actual. 

3.º Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo precedente, siempre que el 
poseedor actual quiera enajenar el todo o parte de su mitad de bienes vinculados hasta ahora, se 
hará formal tasación y división de todos ellos con rigurosa igualdad, y con intervención del 
sucesor inmediato; y si este fuere desconocido, o se hallare bajo la patria potestad del poseedor 
actual, intervendrá en su nombre el Procurador Síndico del pueblo donde resida el poseedor, 
sin exigir por esto derechos ni emolumento alguno. Si faltasen los requisitos expresados, será 
nulo el contrato de enajenación que se celebre. 

4.° En los fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribuyen entre los parientes del 
fundador, aunque sean de líneas diferentes, se hará desde luego la tasación y repartimiento de 
los bienes del fideicomiso entre los, actuales perceptores de las rentas á proporción de lo que 
percibían, y con intervención de todos ellos; y cada uno en la parte de bienes que le toque 
podrá disponer libremente de la mitad, reservando la otra al sucesor inmediato para que haga lo 
mismo, con entero arreglo, á lo prescrito en el artículo 3.°  

5.° En los mayorazgos fideicomisos ó patronatos electivos, cuando la elección es 
absolutamente libré, podrán los poseedores actuales disponer desde luego como dueños del 
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todo de los bienes; pero si la elección debiese recaer precisamente entre personas de una 
familia ó comunidad determinada, dispondrán los poseedores de sola la mitad, y reservarán la 
otra para qué haga lo propio el sucesor que sea elegido; haciéndose con intervención del 
Procurador Síndico la tasación y división prescritas en el articulo 3.°  

6.° Así en el caso de los dos precedentes artículos, como en el del 2.º, se declara que en las 
provincias ó pueblos en que por fueros particulares se halla establecida la comunicación en 
plena propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedan sujetos á ella de la propia 
forma los bienes hasta ahora vinculados, de que como libres puedan disponer los poseedores 
actuales, y que existan bajo su dominio cuando fallezcan.  

7.º Las cargas, así temporales como perpetuas á que estén obligados en general todos los 
bienes de la vinculación sin hipoteca especial, se asignarán con igualdad proporcionada sobre 
las fincas que se repartan y dividan, conforme á lo que queda prevenido, si los interesados de 
común acuerdo no prefiriesen otro medio. 

8.° Lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° no se entiende con respecto á los bienes 
hasta ahora vinculados, acerca de los cuales pendan en la actualidad juicios de incorporación ó 
reversión á la Nación, tenuta, administración, posesión, propiedad, incompatibilidad, 
incapacidad de poseer, nulidad de la fundación, o cualquiera otro que ponga en duda el derecho 
de los poseedores actuales. Estos en tales casos, ni los que les sucedan no podrán disponer de 
los bienes hasta que en última instancia se determinen a su favor en propiedad los  juicios 
pendientes, los cuales deben arreglarse á las leyes dadas hasta este día ó que se dieren en 
adelante. Pero se declara para evitar dilaciones maliciosas que si el que perdiese el pleito de 
posesión o tenuta no entablase el de propiedad dentro de cuatro meses precisos contados desde 
el día en que se le notificó la sentencia, no tendrá después derecho para reclamar, y aquel en 
cuyo favor se hubiese declarado la tenuta ó posesión, será considerado como poseedor en 
propiedad, y podrá usar de las facultades concedidas por el artículo 2.°  

9.° También se declara que las disposiciones precedentes no perjudican á las demandas de 
incorporación y reversión, que en lo sucesivo deban instaurarse, aunque los bienes vinculados 
hasta ahora hayan pasado como libres á otros dueños.  

10. Entiéndase del mismo modo que lo que queda dispuesto es sin perjuicio de los 
alimentos o pensiones que los poseedores actuales deban pagar á sus madres viudas, hermanos, 
sucesor inmediato ú otras personas, con arreglo á las fundaciones, o á convenios particulares o 
á determinaciones en justicia. Los bienes hasta ahora vinculados, aunque pasen como libres á 
otros dueños, quedan sujetos al pago de estos alimentos y pensiones mientras vivan los que en 
el día los perciben, o mientras conserven el derecho de percibirlos, excepto si los alimentistas 
son sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego que mueran los 
poseedores actuales. Después cesarán las obligaciones que existan ahora de pagar tales 
pensiones y alimentos; pero se declara que si los poseedores actuales no invierten en los 
expresados alimentos y pensiones la sexta parte líquida de las rentas del mayorazgo, están 
obligados á contribuir con lo que quepa, en ella para dotar á sus hermanas, y auxiliar á sus 
hermanos, con proporción á su número y necesidades; é igual obligación tendrán los sucesores 
inmediatos por lo respectivo á la mitad de bienes que se les reservan.  

11. La parte de renta de las vinculaciones que los poseedores actuales tengan consignada 
legítimamente á sus mujeres para cuando queden viudas, se pagará á estas mientras deban 
percibirla, según la estipulación, satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes libres que deje 
su marido, y la otra mitad por la que se reserva al sucesor inmediato.  

12. También se debe entender que las disposiciones precedentes no obstan para que en las 
provincias ó pueblos en que por fuero particular se suceden los cónyuges uno á otro en el 
usufructo de las vinculaciones por vía de viudedad, lo ejecuten así los que en el día se hallan 
casados por lo relativo á los bienes de la vinculación, que no hayan sido enajenados cuando 
muera el cónyuge poseedor, pasando después al sucesor inmediato la mitad íntegra que le 
corresponde, según queda prevenido. 
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13. Los títulos, prerrogativas de honor, y cualesquiera otras preeminencias de esta clase que 
los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan como anejas a ellas, subsistirán en el mismo 
pie, y seguirán el orden de sucesión prescrito en las concesiones, escrituras de fundación u 
otros documentos de su procedencia. Lo propio se entenderá por ahora con respecto a los 
derechos de presentar para piezas eclesiásticas o para otros destinos, hasta que se determine 
otra cosa. Pero si los poseedores actuales disfrutasen dos o más Grandezas de España o Títulos 
de Castilla y tuviesen más de un hijo, podrán distribuir entre estos las expresadas dignidades, 
reservando la principal para el sucesor inmediato. 

14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora, ni por otro título ni pretexto, 
fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre 
ninguna clase de bienes o derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enajenación. 
Tampoco podrá nadie vincular acciones sobre bancos u otros fondos extranjeros. 

15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, así 
seculares como regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, las 
cofradías, hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean 
eclesiásticos o laicales, conocidos con el nombre de Mano Muerta, no puedan desde ahora en 
adelante adquirir bienes algunos raíces o inmuebles en provincia alguna de la Monarquía, ni 
por testamento, ni por donación, compra, permuta, decomiso en los censos enfitéuticos, 
adjudicación en prenda pretoria o en pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea 
lucrativo u oneroso. 

16. Tampoco puedan en adelante las manos muertas imponer ni adquirir por título alguno, 
capitales de censo de cualquiera clase impuestos sobre bienes raíces, ni impongan ni adquieran 
tributos ni otra especie de gravamen sobre los mismos bienes, ya consista en la prestación de 
alguna cantidad de dinero o de cierta parte de frutos, o de algún servicio a favor de la mano 
muerta, y ya en otras responsiones anuales. 

Lo cual presentan las Cortes á S. M. para que tenga á bien dar su sanción. = Madrid 27 de 
Setiembre de 1820. = El Conde de Toreno, Presidente.=Juan Manuel Subrié, Diputado 
Secretario. = Marcial Antonio López, Diputado Secretario. 
 
Decreto de las Cortes, de 19 de junio de 182113: que aclara la Ley de 27 de 
septiembre de 1820 sobre las vinculaciones. 

Art. 1º El poseedor actual de bienes que estuvieron vinculados, podrá enajenar los que 
equivalgan a la mitad o menos de su valor sin previa tasación de todos ellos, obteniendo el 
consentimiento del siguiente llamado en orden. Prestado el consentimiento por el inmediato, no 
tendrá acción alguna cualquiera otro que pueda sucederle legalmente, para reclamar lo hecho y 
ejecutado por virtud del convenio de su predecesor. 

Art. 2º Si el inmediato fuere desconocido o se hallare bajo la patria potestad del poseedor 
actual, deberá prestar el consentimiento el síndico procurador del lugar donde resida el 
poseedor con arreglo al artículo 3º del decreto de 27 de Setiembre, cuyo consentimiento 
prestaran igualmente por sus pupilos y menores los tutores y curadores, quienes para el valor 
de este acto, y salvar su responsabilidad, cumplirán con las formalidades prescritas por las 
leyes generales del reino cuando se trata de un negocio de huérfanos y menores. 

Art. 3º En el caso de que se opongan al consentimiento para la venta el siguiente llamado 
en orden, y los tutores o síndicos, tratándose de la enajenación íntegra de la mitad de los bienes, 
se cumplirá con la tasación general que prescribe la ley de 27 de Septiembre; pero si sólo se 
pretendiere vender una o más fincas, cuyo valor no alcance a la mitad y hubiere igualmente 
oposición, podrá el poseedor ocurrir a la autoridad local, y comprobado que en el valor de otro 
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u otras queda más de la mitad que le es permitido enajenar, se autorice la venta por el Juez, y 
se proceda, desde luego, a ella.  

 
 

Real Decreto, de Fernando VII, de 1 de octubre de 182314: Manifiesto de S. M. 
declarando que por haber carecido de entera libertad desde el día 7 de Marzo de 1820, 
hasta el 1.° de Octubre de 1823, son nulos y, de ningún valor todos los actos del gobierno 
llamado constitucional. 

Bien públicos y notorios fueron á todos mis vasallos los escandalosos sucesos que 
precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática constitución de 
Cádiz en el mes de Marzo de 1820: lamas criminal traición, la mas vergonzosa cobardía, el 
desacato mas horrendo á mi Real Persona, y la violenta mas inevitable, fueron los elementos 
empleados para variar esencialmente el Gobierno paternal de mis reinos en un código 
democrático, origen fecundo de desastres y de desgracias. Mis vasallos, acostumbrados á vivir 
bajo leyes sabias, moderadas y adaptadas á sus usos y costumbres, y que por tantos siglos 
habían hecho felices á sus antepasados, dieron bien pronto pruebas públicas y universales del 
desprecio, desafecto y desaprobación del nuevo régimen constitucional. Todas las clases del 
Estado se resintieron á la par de unas instituciones, en que preveían señalada su miseria y 
desventura.  

Gobernados tiránicamente, en virtud y á nombre de la constitución, y espiados 
traidoramente hasta en sus mismos aposentos, ni les era posible reclamar el orden ni la justicia, 
ni podían tampoco conformarse con leyes la violencia, y productoras del desorden mas 
espantoso, de la anarquía mas desoladora y de la indigencia universal.  

El voto general clamo por todas partes contra la tiránica constitución ; clamo por la 
cesación de un código nulo en su origen, ilegal en su formación, injusto en su contenido ; 
clamó finalmente por el sostenimiento de la Santa Religión de sus mayores, por la restitución 
de sus leyes fundamentales, y por la conservación de mis legítimos derechos, que heredé de 
mis antepasados, que con la prevenida solemnidad habían jurado mis vasallos.  

No fue estéril el grito general de la Nación: por todas las Provincias se formaban cuerpos 
armados que lidiaron contra los soldados de la constitución : vencedores unas veces y vencidos 
otras, siempre permanecieron constantes en la causa de la Religión y de la Monarquía: el 
entusiasmo en defensa de tan sagrados objetos nunca decayó en los reveses de la guerra í y 
prefiriendo mis vasallos la muerte á la pérdida de tan importantes bienes, hicieron presente á la 
Europa con su fidelidad y su constancia que si la España había dado el ser y abrigado en su 
seno á algunos desnaturalizados, hijos de la rebelión universal, la nación entera era religiosa, 
monárquica y amante de su legítimo Soberano.  

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, la 
mísera situación de mis vasallos fieles y leales, y las máximas perniciosas que profusamente 
esparcían á toda costa los agentes españoles por todas partes, determinaron poner fin á un 
estado de cosas, que era el escándalo universal, que caminaba á trastornar todos los Tronos y 
todas la instituciones antiguas, cambiándolas en la irreligión y en la inmoralidad.  

Encargada la Francia de tan santa empresa, en pocos meses ha triunfado de los esfuerzos de 
todos los rebeldes del mundo, reunidos por desgracia de la España, en el suelo clásico de la 
fidelidad y lealtad. Mi augusto y amado Primo el Duque de Angulema al frente de un Ejército 
valiente, vencedor en todos mis dominios, me ha saca do de la esclavitud en que gemía, 
restituyéndome á mis amados vasallos, fieles y constantes.  

Sentado ya otra vez en el Trono de S. Fernando por la mano sabia y justa del Omnipotente, 
por las generosas resoluciones de mis poderosos Aliados, y por los denodados esfuerzos de mi 
amado Primo el Duque de Angulema y su valiente Ejército; deseando proveer de remedio á las 
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mas urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar á todo el mundo mi verdadera voluntad 
en el primer momento que he recobrado mi libertad ; he venido en decretar lo siguiente: 

1.° Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de 
cualquiera clase y condición que sean) que ha dominado á mis pueblos desde el día 7 de Marzo 
de 1820 hasta hoy día 1.° de Octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta 
época he carecido de libertad, obligado á sancionar las leyes y á expedir las órdenes, decretos y 
reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno.  

2,° Apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta provisional de Gobierno, 
y por la Regencia del Reino, creadas, aquella en Oyarzun el día 9 de Abril, y esta en Madrid el 
día 26 de Mayo del presente año, entendiéndose interinamente hasta tanto que instruido 
competentemente de las necesidades de mis pueblos, pueda dar las leyes y dictar las 
providencias mas oportunas para causar; su verdadera prosperidad y felicidad, objeto constante 
de todos mis deseos. Tendreislo entendido, y lo comunicareis á todos los Ministerios. = 
Rubricado de la Real mano.= Puerto de Santa María 1.º de Octubre de 1823. = AD. Víctor Sáez. 
 
 
Real Cédula, de Fernando VII, de 11 de marzo de 182415: se dispuso la 
restitución de los bienes antes traspasados y el reintegro de las cantidades pagadas. 

Real cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se reponen los Mayorazgos y 
vinculaciones al ser y estado que tenían en 7 de Marzo de 1820, y que los bienes que se les 
hayan desmembrado á consecuencia de los decretos y providencias de las tituladas Cortes, se 
restituyan á sus actuales poseedores en los términos que en ella se previene.  

Don Fernando VII …he tenido a bien declarar se observen los artículos siguientes: 
Art.1º. A consecuencia de la declaración de nulidad de todos los actos del Gobierno 

llamado constitucional, se reponen los Mayorazgos y demás vinculaciones al ser y estado que 
tenían el 7 de marzo de 1820 y los bienes que se les desmembraron en virtud de las ordenes y 
decretos de aquel Gobierno se restituyan inmediatamente al poseedor actual de dichos 
Mayorazgos o vinculaciones. 

2°. La restitución se hará sin incluir los frutos percibidos hasta el día en que se publique 
esta Real cédula, pero comprenderá el resarcimiento de los daños y: perjuicios causados en los 
bienes por culpa de los tenedores. 

3º. Los que lo son por compra o cualquiera otro título oneroso serán reintegrados del precio 
á costa del poseedor del vínculo que enajenó los bienes, y en defecto á la del inmediato, 
sucesor si intervino en la enajenación, d presto su consentimiento para que aquel enajenase los 
equivalentes á la mitad d menos, de los vinculados sin previa tasación de todos.  

4º. Si el poseedor del vínculo que enajenó, o el inmediato sucesor que intervino en la 
enajenación, o la consintió para excusar el justiprecio, no pudiesen hacer el reintegro, durante 
la vida de estos retendrá los bienes el tenedor para reintegrarse por los frutos d rentas que 
produzcan. 

5º. No estará sujeto á esta responsabilidad el inmediato sucesor que solo concurrió a la 
tasación y división de todos los bienes. 

6°. En los separados del vínculo por herencia testamentaria o intestada, o por cualquiera 
otra causa meramente lucrativa, el tenedor solo podrá reclamar las mejoras necesarias que haya 
hecho, tomando en cuenta, lo que por razón de ellas hubiese percibido; y si no se le avienen 
retendrá la finca hasta cubrirse d reintegrarse por .sus frutos, cualquiera que sea el poseedor de 
la vinculación. 

7°. El reintegro de las mejoras necesarias se hará del mismo modo y con igual retención de 
la finca al tenedor por título oneroso. En cuanto á las mejoras útiles y voluntarias que hubiese 
hecho el tenedor por título oneroso y lucrativo, se estará á las leyes comunes. 
                                                 
15 Decretos de rey nuestro señor don Fernando VII y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales, Tomo 

octavo, 1824, pp. 257-260. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   814/1515 

8°. Las transacciones que se hayan celebrado entre el poseedor de la vinculación y el 
tenedor de sus bienes sobre el reintegro del precio, ó sobre los frutos percibidos, tendrán valor 
y efecto t como no sean en perjuicio de la restitución de dichos bienes. 

9°. Quedan subsistentes las enajenaciones hechas durante el llamado Gobierno 
constitucional en virtud de cédulas o Reales facultades anteriores, á consulta de la Cámara, con 
tal que se haya realizado conforme á su tenor. 

10º. Las que se hubiesen hecho con autorizaciones de dicho Gobierno anteriores á los 
decretos y ordenes de 27 de Setiembre de 1820, de 15 y 19 de Mayo, y de 16 de Junio de 1821, 
aunque hubiesen precedido las formalidades y precauciones que tiene adoptadas la Cámara, se 
someterán á su censura y aprobación.  

Publicada en el mi Consejo pleno la expresada mi Real determinación á su consulta 
mencionada de 19 de Diciembre del año último, en providencia de 23 de Febrero próximo 
pasado acordó su cumplimiento, y al efecto expedir esta mi cédula &c. Dada en Palacio á 11 de 
Marzo de 1824. =YO EL REY. = Siguen las firmas 

 
 

Ley, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 9 de junio de 183516. Sobre el 
reintegro a los compradores de bienes desvinculados que fueron desposeídos de los 
mismos 

Dona Isabel II por la gracia de Dios, REINA de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos 
Sicilias. de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla. de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de 1os 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias orientales y 
occidentales, Islas y Tierra firme del mar océano; Archiduquesa de Austria; Duquesa de 
Borgoña, de Brabante y de Milán; Condesa de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Señora de 
Vizcaya y de Molina &c. &c.; y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA DE Borbón., 
como REINA Gobernadora durante la menor edad de mi excelsa Hija, a todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: Que habiendo juzgado conveniente al bien de estos 
Reinos presentar a las cortes generales, con arreglo a lo que previene el artículo 33 del Estatuto 
REAL, un proyecto de ley sobre reintegro de los compradores de bienes vinculados que se 
enajenaron en virtud de decreto de las Cortes de 1820, y habiendo sido aprobado dicho 
proyecto de ley por ambos Estamentos. como a continuación se expresa, he tenido a bien, 
después de oír el dictamen del Consejo de Gobierno. y del de Ministros. darle la sanción Real. 

Las Cortes generales del Reino, después de haber examinado con el debido detenimiento, y 
observando todos los tramites y formalidades prescritas, el asunto sobre reintegro de los 
compradores de bienes vinculados que se enajenaron a virtud del decreto de las Cortes de 1820 
que por orden de V. M., Y conforme con lo prevenido en los artículos 30 y 33 del ESTATUTO 
REAL, se sometió a su examen y deliberación, presentan respetuosamente a V. M. el siguiente 
proyecto de ley para que V. M. se digne, si 10 tuviera a bien darle la sanción Real.  

Art. 1º. Los compradores de bienes vinculados que se enajenaron en virtud del decreto de 
las Cortes de 27 de Septiembre de 1820, si no hubiesen sido ya reintegrados, lo serán en el 
modo que expresan los artículos siguientes. 

Art. 2º. Los compradores de bienes vinculados que no han llegado a desprenderse de ellos 
quedan asegurados en su pleno dominio. 

Art. 3º. Los compradores de dichos bienes que los hubiesen devuelto a virtud de la Real 
cédula de 11 de Marzo de 1824, tienen derecho á percibir íntegro el precio por el que los 
habían adquirido con el rédito de un 3 por 100 á contar del día de la devolución. 
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Art. 4º. Están en el caso de los artículos anteriores los compradores de bienes que habiendo 
pertenecido á vinculaciones, pasaron por testamento u otro título lucrativo a manos de los 
vendedores.  

Art. 5º. El poseedor actual del vínculo al que fueron devueltos los bienes puede 
conservarlos entregando al comprador el precio de la venta y los réditos que le correspondan 
dentro del término de un año, contado desde la promulgación de la presente ley, agregando los 
intereses del período que transcurra hasta que la entrega sea efectiva. Pero dentro de sesenta 
días de como sea requerido el poseedor por el comprador ó sus herederos á que elija entre 
quedarse con la finca ó reintegrar su importe, deberá hacer esta elección; y no haciéndola en 
dicho tiempo, podrán ejercer aquellos los derechos que les concede el artículo 3º. Si el 
poseedor de la finca eligiese entregarla, pasará desde luego á manos del comprador para que la 
disfrute como dueño, abonando empero los adelantos que aquel hubiese hecho por razón del 
cultivo.  
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Real Decreto, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 30 agosto de 183617: 
por el que se restablece el decreto de 27 de septiembre de 1820 sobre desvinculaciones. 

Deseando proporcionar desde luego á la nación las grandes ventajas que deben resultarle de 
la desamortización de toda clase de vinculaciones, he venido, á nombre de mi augusta Hija la 
Reina Doña Isabel II en decretar lo que sigue: 

1.º Se restablece en toda su fuerza y vigor el decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 
1820, publicado en las mismas como ley en 11 de octubre del mismo año, por el que quedaron 
suprimidas las vinculaciones de toda especie, y restituidos a la clase de absolutamente libres 
los bienes de cualquiera naturaleza que las compongan. 

2.º Quedan asimismo restablecidas las declaraciones relativas a la desvinculación hechas 
por las Cortes en 15 y 19 de mayo de 1821 y en 19 de junio del mismo año. 

3.° La ley restablecida por este decreto principiará á regir desde la fecha del mismo. 
4.° Se reserva á las próximas Cortes determinar lo conveniente sobre las desmembraciones 

que tuvieron los mayorazgos mientras estuvo vigente la ley de 27 de Setiembre de 1820 por 
donaciones graciosas ó remuneratorias, ó por cualquiera otro título traslativo de dominio 
legítimamente adquirido.  

5.° Los convenios y transacciones celebrados entre los interesados á consecuencia de lo 
dispuesto en la ley de 9 de Junio de 1835, tendrá cumplido efecto. Tendréislo entendido, y 
dispondréis lo necesario á su cumplimiento.=Está rubricado de la Real mano.=En Palacio á 30 
de Agosto de 1838.=A D. José Landero. 

 

Ley, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 19 de agosto de 184118: Ley de 
Mayorazgos y vinculaciones 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la monarquía española Reina 
de las Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de 
Morella, Regente del reino; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las 
Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Artículo 1º Las leyes y declaraciones de la anterior época constitucional sobre supresión de 
mayorazgos y otras vinculaciones que están válidamente en observancia desde 30 de Agosto de 
1836 en que fueron restablecidas, continuarán en vigor sólo en la Península é islas adyacentes. 

Art. 2° Es válido y tendrá cumplido efecto todo lo que se hizo en virtud y conformidad 
de dichas leyes y declaraciones desde que se expidieron hasta 1.º de Octubre de 1823. Serán 
respetados, y se harán efectivos los derechos que en aquel período se adquirieron por lo 
establecido en las mismas, del modo que se expresará en los artículos siguientes.  

Art. 3º Los bienes vinculados correspondientes á la mitad de que pudieron disponer los 
poseedores, y cuyo dominio trasfirieron á otros por cualquier título legítimo, ya oneroso, ya 
lucrativo, se devolverán á los que los adquirieron, o á sus herederos en su caso, si la 
traslación se hizo con los requisitos y formalidades prevenidas en las citadas leyes y 
declaraciones, y los adquirentes no han recibido ya su valor de equivalencia. 

Art. 4º Si los que á virtud de esta ley deben recobrar bienes amayorazgados que por título 
lucrativo adquirieron desde 11 de Octubre de 1820 hasta 1.º del mismo mes de 1823, o entrar 
en posesión de ellos, hubiesen recibido con posterioridad á este último día algunas cantidades 
por vía de dote ú otra causa cualquiera con arreglo á las respectivas fundaciones, o en virtud de 
pactos celebrados entre los poseedores anteriores y sus inmediatos, quedan obligados al abono 
de la mitad de la suma en que consistan, debiendo recibirla en cuenta de lo que les 
corresponda. Las pensiones alimenticias dadas al inmediato sucesor y a los hermanos del 
poseedor en virtud de la fundación, no están comprendidas en la disposición de este artículo. 

                                                 
17 Gaceta de Madrid, de 1 de septiembre de 1836. 
18 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 
reglamentos generales, Tomo XXVII, pp. 545-549. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   818/1515 

Art. 5º Recobrarán su fuerza y se harán también efectivos los contratos que celebraron los 
referidos poseedores desde 11 de Octubre de 1820 hasta 1.º de igual mes de 1823 con respecto 
á la enajenación, hipoteca ú obligación de la mitad de los bienes de que podían disponer. 

Art. 6º Se entregarán, á los herederos testamentarios ó legítimos de los mismos poseedores 
y á los legatarios, los bienes que respectivamente les correspondieran de la mencionada mitad, 
si dichos poseedores fallecieron antes del 1.º de Octubre de 1823. 

Art. 7º Las disposiciones de los artículos que anteceden son aplicables á la otra mitad de 
los bienes vinculados reservada á los inmediatos sucesores, si adquirieron el derecho á 
disponer de ella por fallecimiento del anterior poseedor ocurrido antes de 1.º de Octubre de 
1823. 
[en los siguientes artículos trata de la mitad correspondiente al heredero del mayorazgo] 

Art. 8º Los que en virtud de esta ley deben recobrar bienes de que fueron privados por lo 
dispuesto en el Real decreto de 1.º de Octubre de 1823 y cédula de 11 de Marzo de 1824, o 
entrar en posesión de los que con arreglo á la ley de 11 de Octubre de 1820 les 
correspondieron, no tienen acción para reclamar los frutos y rentas de los mismos bienes 
producidos desde 1.º de Octubre de 1823 hasta la publicación de esta ley. 

Art. 9º Los poseedores en 11 de Octubre de 1820 que fallecieron desde 1º de Octubre de 
1823 hasta 30 de Agosto de 1836, no trasfirieron derecho alguno para suceder en los bienes 
que se reputaban durante este último período como vinculados.   

Art. 10. Los que desde 11 de Octubre de 1820 hasta el 1.º del mismo mes de 1823 
sucedieron en bienes que habían sido vinculados, y fallecieron desde este último día hasta el 30 
de Agosto de 1836, no trasmitieron por sucesión testada ni intestada derecho de suceder en los 
bienes que á su fallecimiento estaban considerados como vinculados. Esto no se entiende con 
los herederos de los que habían adquirido bienes vinculados por compra de cualquiera otro 
contrato, durante el citado período desde 11 de Octubre de 1820 á 1.º del mismo mes de 1823. 

Art. 11. Se declaran válidas y subsistentes las enajenaciones de bienes vinculados que se 
hayan hecho desde 1º de Octubre de 1823 hasta 30 de Agosto de 1836 en virtud de facultad 
Real y con las formalidades prescritas por derecho. El producto de las ventas que no se haya 
empleado en mejora o beneficio de la vinculación, se imputará al vendedor en la parte de esta 
que le corresponda como libre. 

Art. 12. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las enajenaciones de aquellos 
bienes que específica y determinadamente pueden recobrar otros interesados en virtud de esta 
ley. Si estos los hubiesen adquirido por título oneroso, los recobrarán indemnizándose al 
comprador posterior de los otros bienes existentes en las vinculaciones; y si el título hubiese 
sido lucrativo, los retendrán los que con facultad Real los hayan adquirido, indemnizándose al 
que debiera recobrarlos de los demás bienes de las vinculaciones. 

Art. 13. También se declaran válidas y subsistentes las adquisiciones que hayan hecho las 
vinculaciones por permuta, subrogación ú otro título, y los bienes así adquiridos se 
considerarán en el mismo caso que los demás que las componían. 

Art. 14. Los contratos o transacciones que se hayan celebrado en consecuencia de la ley de 
9 de Junio de 1835, las ejecutorias dictadas en su virtud, y lo que se haya practicado en 
cumplimiento de la misma, se guardará y cumplirá en todas sus partes. 

Art. 15. Los poseedores de las fincas vinculadas y los dueños de las que deban entregarse 
en cumplimiento de esta ley, podrán reclamarse mutuamente con arreglo á derecho los 
desperfectos o mejoras de las mismas desde 1º de Octubre de 1823 hasta la promulgación de 
esta ley. 

Art. 16. Los viudos y viudas de poseedores de vínculos o mayorazgos, sea la que quiera la 
época en que se hubieren casado, no tendrán derecho á otras consignaciones alimenticias que 
las que resulten de promesas y convenios celebrados con arreglo á derecho en capitulaciones 
matrimoniales, o en otros instrumentos legalmente otorgados, y esto con la disminución que se 
expresará en el artículo 18. 
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Art. 17. Los dichos poseedores, y en su caso los sucesores inmediatos, aun teniendo 
herederos forzosos, podrán consignar á sus mujeres o maridos por escritura pública o por 
testamento, y en concepto de viudedad, hasta la cuarta parte de la renta de la mitad de los 
bienes cuya libre disposición han adquirido.  

Art. 18. Las consignaciones de viudedad en virtud de facultad competente concedida desde 
1º de Octubre de 1823 y antes del 30 de Agosto de 1836, tendrán su debido cumplimiento, 
siendo responsables á él los bienes que existían en las vinculaciones al tiempo de concederse la 
facultad, menos los que deban entregarse á otros interesados en virtud de esta ley; pero cuando 
haya esta disminución se disminuirá proporcionalmente la cantidad consignada. 

Art. 19. Lo mismo se entenderá con respecto á las consignaciones de alimentos que los 
actuales poseedores deben pagar á los sucesores inmediatos ú otras personas con arreglo á las 
fundaciones, pactos o fallos de los tribunales.  

Art. 20. Quedan derogadas en cuanto sean contrarias á esta ley, la de 9 de Junio de 1835, y 
cualesquiera otras órdenes o decretos. Por lo tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, 
jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad que sean, guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas y cada una de sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y 
dispondréis se imprima, publique y circule=El Duque de la Victoria.=En Madrid á 19 de 
Agosto de 1841.=A Don José Alonso. 

Ley, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 19 de agosto de 184119: sobre 
desvinculación de patronatos y capellanías 
D o ñ a Isabel ti p o r la gracia de Di os y la C o n s t 
i t u c i ó n de la m o n a r q u í a e s p a ño l a , R e in a de las E s - 
p a ñ a s , v en su Re al n o m b r e D. B a l d o m c r o E s p a r t 
e r o , D u q u e de la V i c t o r i a y de iVIorelia, Regen--* 

te del R e i n o ; á todos los q ue la pr ese nt e vieren y e n t 
e n d i e r e n , sabed : q u e las Cor les lian d e c r e t a d o , y 

N os s a n c i o n a m o s lo s ig ui e nt e : 

A r t í c u l o 1? L os bienes de las c apell anías c o la t ivas 
á c u y o goce esten l lamadas c ier tas y d e t e r m i n a das 
f a m i l i a s , se a d j u d i c a r á n c o m o de li br e d i s p os i c 
ión á los i n d i v i d u o s de ellas en q ui en e s c o n c u r r í 
la c i r c u n s t a n c i a de p re fe re nt e p ar ent es co según los 
l la m a m i e n t o s ; pero sin dife re nc ia de s e x o , e d a d , con* 

d ie ion ni estado. 

A r t . 2? E n co ns ec ue nc ia de la a n t e r i o r d i s p o s i ción 
s er án p re fe ri do s los p ar ie nt es q u e con a rregl o a 
la f u n d a c i ó n sean de mejor l í n e a , y e n t r e los de esta 
aquel ó aquellos q ue fuesen de g r a d o p ref er ente. 
C u a n d o se hici esen los l l am ami en to s en general á los 
p a r i e n t e s , sin d i s t i n g u i r de líneas ni g r a d o s , s er á n 
p r e f er i do s los mas p r ó x i m o s á los f u n d a d o r e s ó á los 
qu e estos señal asen c omo t r o n c o . 
A r t . 3? E n los casos en q u e las f u n d a c i o n e s d is p 

on g a n q u e a l t e r n e n las l í n e a s , se d i v i d i r á n los bienes 
e n t r e estas con e n t er a igualdad , y la p o r c i ón q u e 
á cada u n a c o r r e s p o n d a se a d j u d i c a r á á los i n d i v i du 
o s e xi st ent es de ella en los t é r m i n o s q u e d is po ne 
el a r t í c u l o a nte c ed en te . 
A r t . 4? C u a n d o solo el p a t r o n a t o act ivo fuese fam 

i l i a r se a d j u d i c a r á n t a m b i é n los bienes en c o n c e p to 
de libres á los p a r i en te s l la ma do s á ejercerlo. 
A r t . 5? Si en alguna f u n d a c i ó n se d ispu si er e de 
los bienes p ar a el caso en q u e d ejar e de e x i s t ir la 

                                                 
19 Gaceta de Madrid, de 22 de agosto de 1841. 
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c a p e l l a n í a , se c u m p l i r á lo d e t e r m i n a d o en aquella. 
A r t . tí? La s disposiciones q u e pr ec ede n t e n d r á n 
t oda su a pl ic ac ión á las c apellaní as vacantes en la 
a c t u a l i d a d , y á las demas según fueren v a ca nd o. 
A r t . 7? Los poseedores actuales c o n t i n u a r á n g o z 
a n do las ca pe ll an ías en el m is mo c on ce p to en q u e 
Jas o b t u v i e r o n , y c on e nt er a su¡eeion á las reglas de 
las f u n da c i o n e s respectivas. P e r o p o d r á n en su caso 
u s a r del d e re c ho q ue les c o r r e s p o n d a en v i r t u d de 

los a n t e r i o r e s ar tí culos. 
A r t . 8? Lo s pleitos q ue sobre ca pe lla nías c o la t ivas 
se h al le n p endi en te s p o d r á n c o n t i n u a r , y estas 
p r o ve e rs e como tales, q u e d a n d o los q u e lleguen á 
ob te ne r la s en el m is mo caso q u e los actuales poseedores. 

A r t . 9? L o s pa ri ent es q ue c o n f o r m e á los c u a t r o 
p r i m e r o s a rt íc ul os de esta ley ó las per sonas q ue c on 
arreglo al 5° t uv ie s en d er ec ho á los bienes de c a p e llaní 
as q u e no se hallen v a ca n te s , ó s ob re las q u e 
p enda lit ig io , p o d r á n desde luego p e d i r q u e se les 
declare la p r o p i e d a d de dichos b i e n e s , sin perjuicio. ' 

del u s u f r u c t o q u e á los poseedores c o r r e s p o n d e . 
A r t . 10. A ' l o s t ri b u n a l e s civiles o r d i n a r i o s de los 

p a r t i d o s en q ue r a d i q u e la m a y o r p a r t e ó l e los bi enes 
, c o r r e s p o n d e h ac er la apl icación de los de re cho s 
q u e se de cl ar an en esta ley. 

A r t . 11. L a a d j u d i c a c i ó n dé los bienes se e n t 
e n d e r á con la obli gaci ón de c u m p l i r , p er o sin man* 
c o m u n i d a d , las cargas civiles y eclesiásticas á q u e 
e st aba n afectos. 

P o r t a n t o m a n d a m o s á t odo s los t r i b u n a l e s , ju¿¡- 
ticias , gefes, g o b e r n a d o r e s y demas a u t o r i d a d e s , asi 

/ i í • civiles como m i li ta r es y eclesiásticas de c u a l q u i e r a 
ciase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n y hagan g u a r d a r , c u m p 

l ir y e je c u t a r la present e ley en t odas sus parte*. 

T e n d r é i s l o e n t e n d i d o par a su c u m p l i m i e n t o , y dis p 
o n d r é i s se i m p r i m a , p u b l i q u e y circule.=E1 D u q u e 
de la V i c t o r i a . z E n M a d r i d á 19 de Ag os t o de IhXl.z: 

A D. J o sé A l o n s o . Doña Isabel II, por 

 

Ley, de Juan Carlos I, de 30 de octubre de 200620: sobre igualdad del hombre y la 
mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. 

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y entendieren.  
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Actualmente la posesión de un título nobiliario no otorga ningún estatuto de privilegio, al 

tratarse de una distinción meramente honorífica cuyo contenido se agota en el derecho a usarlo 
y a protegerlo frente a terceros. En la concesión de dignidades nobiliarias de carácter perpetuo, 
a su naturaleza honorífica hay que añadir la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al 
que se debe su otorgamiento, razón por la cual la sucesión en el título queda vinculada a las 
personas que pertenezcan al linaje del beneficiario de la merced. Este valor puramente 
simbólico es el que justifica que los títulos nobiliarios perpetuos subsistan en la actual sociedad 
democrática, regida por el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

                                                 
20 BOE de 31 de octubre de 2006. 
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Sin embargo, las normas que regulan la sucesión en los títulos nobiliarios proceden de la 
época histórica en que la nobleza titulada se consolidó como un estamento social privilegiado, 
y contienen reglas como el principio de masculinidad o preferencia del varón sin duda 
ajustadas a los valores del antiguo régimen, pero incompatibles con la sociedad actual en la 
cual las mujeres participan plenamente en la vida política, económica, cultural y social. Esta 
plena igualdad del hombre y la mujer en todas las esferas jurídicas y sociales se reconoce en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por España en 1984. 

El principio de plena igualdad entre hombres y mujeres debe proyectarse también sobre las 
funciones meramente representativas y simbólicas, cuando éstas son reconocidas y amparadas 
por las leyes. Los sucesivos poseedores de un título de nobleza perpetuo se limitan a mantener 
vivo el recuerdo de un momento de nuestro pasado histórico. Es justo que la presente Ley 
reconozca que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones a realizar esta función de 
representar simbólicamente a aquél de sus antepasados que, por sus méritos excepcionales, 
mereció ser agraciado por el Rey. 

Artículo 1. 

El hombre y la mujer tienen igual derecho a suceder en las Grandezas de España y títulos 
nobiliarios, sin que pueda preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular de 
llamamientos.  

Artículo 2. 

Dejarán de surtir efectos jurídicos aquellas previsiones de la Real Carta de concesión del 
título que excluyan a la mujer de los llamamientos o que prefieran al varón en igualdad de línea 
y de grado o sólo de grado en ausencia de preferencia de línea o que contradigan de cualquier 
modo el igual derecho a suceder del hombre y de la mujer. 

En estos supuestos, los jueces y tribunales integrarán el orden sucesorio propio del título 
aplicando el orden regular de suceder en las mercedes nobiliarias, en el cual, conforme a lo 
prevenido por el artículo anterior, no se prefiere a las personas por razón de su sexo. 

 
 

Disposición transitoria única. 

En la aplicación de la presente Ley a los títulos nobiliarios concedidos antes de su vigencia 
se observarán las siguientes normas: 

1. Las transmisiones del título ya acaecidas no se reputarán inválidas por el hecho de 
haberse realizado al amparo de la legislación anterior. 

2. Si se pretendiera la rehabilitación de un título nobiliario vacante, se reputarán válidas las 
transmisiones realizadas conforme a la legislación anterior hasta su último poseedor legal, con 
respecto del cual y observando las previsiones de esta Ley, habrá de acreditarse la relación de 
parentesco por quien solicite la rehabilitación.  

3. No obstante lo previsto por el apartado 1 de esta disposición transitoria, la presente Ley 
se aplicará a todos los expedientes relativos a Grandezas de España y títulos nobiliarios que el 
día 27 de julio de 2005 estuvieran pendientes de resolución administrativa o jurisdiccional, 
tanto en la instancia como en vía de recurso, así como a los expedientes que se hubieran 
promovido a partir de aquella fecha, en la cual se presentó la originaria proposición de ley en el 
Congreso de los Diputados. La autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien penda el 
expediente o el proceso concederá de oficio trámite a las partes personadas a fin de que 
aleguen lo que a su derecho convenga de conformidad con la nueva Ley en el plazo común de 
cinco días. 

4. Quedan exceptuados de lo previsto en el apartado anterior aquellos expedientes en los 
que hubiera recaído sentencia firme en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley. 
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Disposición derogatoria única.  

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

 
Disposición final primera. 

Se habilita al Gobierno para desarrollar, a propuesta del Ministro de Justicia, lo previsto en 
la presente Ley.  

 
Disposición final segunda. 

Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».  

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.  

Madrid, 30 de octubre de 2006. 
JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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5.6.3. Legislación referente a reparto de baldíos y alquiler-“venta” de 
propios 

Real Provisión, de Carlos III, de 19 de agosto de 1760: que contiene el Real 
Decreto de 30 de Julio de 176021 y las Instrucciones: Privativo conocimiento y dirección á 
cargo del Consejo de los Propios y Arbitrios de los pueblos; y creación de una Contaduría 
general de ellos en la Corte.  
Llevándose la atención de todos mis desvelos el alivio que deseo logren mis amados vasallos, 
no omitiré medio·ni diligencia que conduzca á conseguirlos. Esta idea me ha hecho conocer, 
que la falta de Propios, que generalmente tienen las ciudades, villas y lugares de estos mis 
Reinos. para sus precisas dotaciones, han obligado a solicitar en todas sus urgencias 
facultades para imponer sobre los abastos y otros géneros comerciables ciertos derechos con 
título de Arbitrios, hipotecándolos á los censos que sobre ellos se han tomado, para atenderá 
la urgencia que los motivaba, y valiéndose de otros medios, en gravísimo perjuicio del 
Común, con pretexto de necesidades públicas, de modo que esta especie de exacción grava 
más que las contribuciones impuestas para sostener la causa pública: y aunque semejantes 
concesiones sólo deberían subsistir el tiempo á que se limitaron, si se invirtiesen sus 
rendimientos en los precisos fines de su destino, se halla, que por sucesivas prorrogaciones se 
han hecho interminables, con el especioso título de haber consumido por falta de Propios 
parte de los mismos productos en cargas indispensables de la República; con 1o cual, y la 
falta de la mas pura administración que debe haber en los caudales del Común, se han 
imposibilitado los pueblos en tal conformidad, que no les es posible soportar las anuales 
cargas con que están ligados : y aunque en todos tiempos ha merecido particularísima 
atención á mis gloriosos predecesores un asunto de tanta gravedad, de que depende el bien ó 
mal estar de los pueblos, y se han dado las providencias que se han contemplado mas útiles y 
ventajosas para el gobierno, dirección y pura administración de estos caudales públicos, no 
han producido los buenos efectos que debían esperarse, por no haber tenido la entera 
observancia que correspondía, por las diversas manos que los han manejado, en que he 
notado, que no ha habido toda aquella actividad y celo del beneficio común, que debían haber 
manifestado en desempeño de tan particular confianza: y deseando poner remedio á este daño, 
he resuelto, que los Propios y Arbitrios, que gozan y poseen todos y cada uno de los pueblos 
de estos mis Reinos, corran bajo la dirección de mi Consejo de Castilla á quien hago el mas 
particular encargo de que tome conocimiento de los mismos Propios y Arbitrios, sus valores 
y cargas, para que, reglado. á la instrucción que acompaña (es la ley siguiente), los dirija, 
gobierne y administre, y tome las cuentas de ellos anualmente, para que, constando su 
legítimo producto, se vea igualmente, que la inversión ha sido en los fines de su destino, sin 
extraviarlos á otros que no le son correspondientes: y quiero, que anualmente me dé cuenta 
por la vía reservada de Hacienda del estado de los Propios y Arbitrios, sus valores, cargas, 
redenciones que se hayan hecho, y Arbitrios que han cesado, por haberse cumplido el 
término·de la concesión, y no haber mas motivo para la continuación de ellos, para enterarme 
de los efectos que produce esta providencia. Y para que pueda desempeñar esta grave 
confianza como corresponde á mi Real servicio y al bien de mis vasallos, he venido en crear 
en la Corte una Contaduría general con título de Propios y Arbitrios del Reino, para que por 
ella se lleve la cuenta y razón de ellos conforme también á la misma instrucción; y señalo un 
dos por ciento, que debe exigirse del importe de todos los Propios y Arbitrios, para la 
satisfacción de sus salarios, y los de los Contadores y oficiales que debe; haber también en las 
provincias; el cual mando, que entre de cuenta á parte en mi Tesorería general, con el fin de 
que, si importase mas que los indispensables sueldos que se les señalan, pueda reducirse la 
exacción á menos del dos por ciento : y mando, que desde primero de Agosto próximo cese la 
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cobranza del cuatro por ciento de Arbitrios, que se estaba exigiendo para mi Real Hacienda, 
del cual hago desde luego gracia á mis pueblos y vasallos. 

Real Provisión, de Carlos III, de 2 de mayo de 1766  

DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc. A vos las 
Justicias respectivas de los Pueblos de que se compone la Provincia de Extremadura, salud y 
gracia: SABED, que por Don Sebastian Gómez de la Torre nuestro Corregidor-Intendente de la 
Ciudad de Badajoz, se nos representó con fecha 21 de abril próximo, que entre los 
multiplicados abusos que influyen en la aniquilación y despoblación de esa Provincia, era uno 
el que los Vecinos poderosos de los Pueblos, en quienes alternaba el mando y manejo de la 
Justicia, con despotismo de sus intereses, ejecutaban el repartimiento de Tierras, que con 
facultad de nuestro Consejo rompían en Dehesas y Baldíos, aplicándose á si y sus parciales, 
cuando las dividían por suertes, la más escogida y más extendida parte de ellas, á exclusión de 
los vecinos pobres y más necesitados de Labranza, y de recoger Granos para la manutención de 
sus pobres familias; y cuando se sacaban a pública subastación, las ponían en precios altos, 
para quedarse con ellas, con la seguridad de pedir y obtener tasa, lo que producía infinidad de 
pleitos, con desolación de los Pueblos: Que uno y otro incluían la malicia, y depravados fines, 
no solo de hacerse árbitros de los precios de los Granos, y de los efectos públicos, sino también 
la de tener en su dependencia y servidumbre á los vecinos menesterosos, para emplearlos a su 
voluntad, y con el miserable jornal á a que los reducían en sus granjerías; de modo que, esta 
opresión, y la de echar sobre ellos el mayor peso de las contribuciones Reales y cargas 
Concejiles, los precisaba a abandonar sus casas, y echarse a la mendicidad: Con la mira de 
remediar este mal, difundido con raíces envejecidas en toda la Provincia, había tomado 
Providencia en punto de contribuciones con inteligencia del nuestro Consejo de Hacienda, y en 
lo respectivo a las Tierras, que con facultad nuestra estaban mandadas romper, en los 
multiplicados recursos, que se le habían hecho, había mandado: dividirlas en suertes, y tasarlas 
ajuicio de Labradores justificados, é inteligentes; y que hecho así, se repartiesen entre los 
Vecinos mas necesitados, atendiendo en primer lugar a los Senareros y Braceros, que por sí ó á 
jornal pudiesen labrarlas, y después de ellos á los que tuviesen una canga de burros, y 
Labradores de una Yunta, y por este sucesivo orden á los de dos Yuntas, con preferencia a los 
de tres, etc. Y aunque con tenacidad se habían opuesto los Concejales, y gente poderosa a esta 
justa Providencia, la había hecho llevar a ejecución, conceptuándola conforme a la rectitud de 
las intenciones del nuestro Consejo, y medio de constituir a los pobres en el alivio que les 
resultaba en sus miserias, y de que la labranza se extendiese con el aumento de mas Vecinos 
Labradores, y se desterrase en quantos permitiese la posibilidad, o a lo menos se reduce la 
tropa y multitud de mendigos, y gente ociosa, que había en aquella Provincia, por defecto de 
ocupación útil; para que la utilidad e importancia de una providencia como esta, que produciría 
sin especie de duda beneficios de mucha consideración á los Pueblos, importaría mucho se 
hiciese general en todas las facultades de esta naturaleza, que tenía el nuestro Consejo 
concedidas en la Provincia; a cuyo objeto, y para que se lograse con facilidad el fin, conducía 
mucho que el nuestro Consejo lo ordenare por punto general; pues de lo contrario se 
encontraba la dificultad y contradicción que dictaba la malicia y cavilación de los más 
poderosos, la forma que lo estaba experimentando con la Villa de Sancho Pérez, que con la 
mira cautelosa de hacer ilusorias sus repetidas ordenes en esta parte, aunque sin efecto, había 
dispuesto una Consulta, (de que acompañaba copia), y demostraba la certeza de cuanto llevaba 
expuesto, y sobre cuyos particulares esperaba que la piedad del Consejo tendría a bien expedir 
la orden que llevaba referida, como importante a nuestro Real servicio, y al alivio y bien 
general de sus Pueblos, quedando en seguir el medio propuesto, ínterin se tomase resolución, y 
que no se mandase otra cosa: Y visto por los del nuestro Consejo, con lo expuesto en su razón 
por el nuestro Fiscal, por Auto que proveyeron en 29 de Abril próximo, se acordó expedir esta 
nuestra Carta. Por la cual, en atención a lo que se nos ha representado por el referido nuestro 
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Corregidor-Intendente de la Ciudad de Badajoz, y con consideración a la notable decadencia, 
que padece la labranza en estos Reinos, y a ser conforme a la natural justicia el que se repartan 
entre todos los Vecinos de los Pueblos sus Tierras, baldías y concejiles por el derecho que cada 
uno tiene a ser arrendatario de ellas, además de la preferencia que dicta la equidad a favor de 
los Braceros y Pegujaleros, que carecen de tierras propias: Queremos que todas las Tierras 
labrantías propias de los Pueblos, y las baldías o concejiles, que se rompiesen y labrasen en esa 
Provincia en virtud de nuestras Reales facultades, se dividan en suertes, y tasen ajuicio 
prudente de Labradores justificados e inteligentes; y que hecho así, se repartan entre los 
Vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los Senareros, y Braceros, que por sí o 
a jornal puedan labrarlas; y después de ellos a los que tengan una canga de Burros y 
Labradores de una Yunta, y por ese orden a los de dos Yuntas, con preferencia a los de tres, y 
así respectivamente, con tal que el repartimiento que se haga a los que no tengan Ganado 
propio para labrar la tierra, que se les reparta, o no la labren por sí, o con ganado ajeno, no 
puedan subarrendarla; pues en este caso y en el de que no paguen la pensión por dos años; 
queremos asimismo se den sus respectivas suertes a otro Vecino que por sí las cultive por el 
mismo orden, y que lo propio se entienda con los que dejaren henales por dos años continuos. 
Todo lo cual mandamos se observe y guarde por regla general en esta Provincia ahora y en 
adelante; y para su ejecución y cumplimiento en cada Pueblo, daréis las providencias que se 
requieran, sin contravenir nada de los que va expresado, con ningún pretexto, poniendo copia 
de esta nuestra Real Provisión en los Libros de Ayuntamiento; y mandamos se pase a la 
contaduría de Propios y Arbitrios del Consejo un traslado auténtico, y otro al Procurador 
General del Reino, para que tengan presente su disposición en los casos ocurrentes, para 
arreglarse a ella, por ser así nuestra voluntad; y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado de don Ignacio Esteban de Higareda, nuestro Escribano de Cámara más antiguo y de 
Gobierno del nuestro Consejo, se le de la misma fe y crédito que a su original. 

Dada en Madrid a dos de Mayo de l766.= EL CONDE DE ARANDA. Don Nicolás Blasco de 
Orosco. Don Juan Martín de Gamio. Don Joseph Herreros. Don Pedro de Castilla.= Yo Don 
Ignacio Esteban de Higareda, Escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, la hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. Don Nicolás Verdugo, Teniente de 
Chanciller. Don Nicolás Verdugo. 

 

Real Provisión, de Carlos III, de 12 de junio de 176722: ampliando la aplicación 
de la Real Provisión de 2 de mayo de 1766 al Reino de Andalucía y la Provincia de la 
Mancha. 
Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, etc. A vos las Justicias, respectivas 
de los pueblos de que se compone el Reino de Andalucía y Provincia de la Mancha, salud y 
Gracia: SABED, que por los del nuestro Consejo, deseando el fomento de la Agricultura, se 
libró para conseguirlo en la Provincia de Extremadura Real Provisión de 2 de Mayo de 1766, 
por la respectivo á la Provincia de Extremadura, se manda á las Justicias de los Pueblos del 
Reino de Andalucía, y Provincia de la Mancha, dispongan que todas las tierras labrantías 
propias de los Pueblos, y las baldías y concejiles que se rompiesen y labrasen en virtud de 
Reales facultades, se dividan en suertes, y tasen á juicio prudente de Labradores justificados é 
inteligentes, y que hecho así se repartan entre los vecinos mas necesitados, atendiendo en 
primer lugar á los senareros y braceros que por sí, ó á jornal puedan labrarlas, y después de 
ellos á los que tengan una canga de burros, y Labradores de una yunta, y por este orden á los de 
dos yuntas, con preferencia á los de tres, y así respectivamente, con tal que el repartimiento que 
se haga á los que tengan ganado propio para labrar la tierra que se les reparta, ó la labren por sí 
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ó con ganado ajeno, no puedan subarrendarla; pues en este caso, y en el de que no paguen la 
pensión por dos años, quiere el Consejo se den sus respectivas suertes á otro vecino que por sí 
las cultive por el mismo orden, y que lo propio se entienda con los que las dejaren eriales por 
dos años continuos; y para evitar todo agravio en la distribución de suertes, y repartimiento de 
las citadas tierras, quiere asimismo el Consejo, que por los Comisarios electores se nombren 
anualmente Apeadores peritos é inteligentes, con arreglo á la Instrucción que está dada para la 
elección de Diputados y Personeros: Todo lo cual mandamos se observe y guarde por regla 
general en ese Reino y Provincia, ahora y en adelante; dándose por las respectivas Justicias de 
cada Pueblo, para su puntual cumplimiento, las ordenes y providencias, que se requieran, sin 
contravenir, ni permitir que se contravenga a nada de lo que va expresado, con ningún pretexto, 
poniéndose copia de esta nuestra Real Provisión en los Libros de Ayuntamiento de cada 
Pueblo; y asimismo mandamos se pase un traslado auténtico a la Contaduría General de 
Propios y Arbitrios del Consejo, y otro al Procurador General del Reino, para que tengan 
presente su disposición en los casos ocurrentes, para arreglarse á ella, por ser así nuestra 
voluntad; y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, firmado de D. Ignacio Esteban de 
Higareda, nuestro Escribano de Cámara más antiguo, y de Gobierno del nuestro Consejo, se le 
dé la misma fe y crédito, que a su original.  
Dada en Madrid a doce días del mes de junio de mil setecientos sesenta y siete.=EL CONDE 
DE ARANDA.= D. Miguel María de Nava.= D. Andrés de Maravec.= D. Joseph de el 
Campo.=D. Manuel Patiño.= Yo D. Ignacio Estevan de Higareda, Escribano de Cámara del 
Rey nuestro Señor, le hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.= 
Registrada.= D. Nicolás Verdugo.= Teniente de Chanciller Mayor.= D. Nicolás Verdugo. 

 

Real Provisión, de Carlos III, de 29 de noviembre de 176723: amplía la Real 
provisión de 1766 al resto de las provincias 

Habiendo reconocido el Consejo ser las reglas mas á propósito para hacer un numero 
considerable de Labradores las establecidas en Provisiones de 2 de Mayo de 1766, y 12 de 
Junio del presente, para que en la Provincia de Extremadura, Andalucía y Mancha, todas las 
tierras labrantías propias de los Pueblos se dividirán en suertes, manda se extiendan dichas 
reglas á las demás Provincias del Reino, previniéndose que todas las diligencias que ocurran 
para su ejecución, se hagan de oficio por las Justicias y Escribanos de Ayuntamiento,-á 
excepción del gasto del papel y demás que sea preciso, que se ha de satisfacer de los Propios de 
los Pueblos, y sin gravamen de los vecinos: Y se declara que sin embargo de que se-hallen 
barbechadas algunas de las tierras baldías y comunes, y ser otras de pasto y labor, y arrendadas 
por algunos años, entren desde luego en el repartimiento, satisfaciéndose á justa tasación las 
labores, ó haciendo otras iguales en las que no estén barbechadas, los vecinos quienes 
correspondan las que tengan dichas labores; y se manda asimismo que en cuanto á los salarios 
de los trabajadores se dejen en libertad, para que cada uno «e ajuste como pueda con los 
Labradores y dueños de tierras. 
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Real Provisión, de Carlos III, de 11 de abril de 176824: por la que se aclaran 
dudas sobre la ejecución de la reforma agraria regulada en la Real Provisión de 12 de 
junio de 1767 

Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina &c.= 
A todos los Corregidores, Asistentes, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes Mayores y 
ordinarios, y otros cualesquier Jueces, Justicias, Ministros y Personas de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos nuestros Reinos y Señoríos, a quien lo contenido en esta nuestra 
Carta tocare, y fuere dirigida; salud y gracia: SABED, que Habiendo ocurrido diferentes dudas 
en la ejecución de la Real Provisión de 1 a de Junio de 1767, en que se estableció el 
repartimiento de las tierras baldías y concejiles de los Pueblos del Reino, se declara: 

I. Que el cumplimiento de lo mandado en la Real Provisión de 12 de Junio, y la posterior de 29 
de Noviembre de 1767, es encargo particular que deben evacuar las Justicias Ordinarias de los 
Pueblos, bajo las formalidades prescritas para el repartimiento de las tierras de propios y 
concejiles. 

II. Que deben intervenir las Juntas de propios de cada Pueblo, por lo que tienen conexión con 
el caudal de, propios en la pensión, su cobranza y aplicación sin turbar en lo demás el curso 
regular de la Justicia. 

III. Que ha de ser propio de los Intendentes velar en que se lleven estos repartimientos á debida 
ejecución, é instar con sus providencias para que en el perentorio término de dos meses se 
evacuen, remitiendo un estado de los Pueblos, número de fanegas repartidas, y número de 
suertes, como asimismo de la forma en que están cargadas las pensiones, para que el Consejo 
tenga conocimiento claro por mano de los referidos Intendentes de las tierras repartidas, y de 
estar cumplidas sus providencias.  

IV. Que las Audiencias y Chancillerías, siempre que vaya recurso sobre la omisión en el 
repartimiento ó colusión en los concejales á favor de sus paniaguados, darán providencias para 
evitarlas, dejando en lo económico á las Juntas de propios, y á los Intendentes, hasta el 
establecimiento, el cuidado del arreglo, á menos que adviertan omisión que excite su autoridad.  

V. Que los Intendentes en calidad de Jueces Delegados de el Consejo, como ramo del manejo 
de propios, atenderán á que tenga efecto dicho repartimiento, enterándose del número de 
fanegas repartidas en cada Pueblo, en qué suertes, y bajo de qué pensiones : bien entendido-, 
que verificado el establecimiento de las Provisiones acordadas sobre el repartimiento de tierras, 
deben quedar los recursos en primera instancia á las Justicias y Juntas de propios, y en 
apelación á las Audiencias y Chancillerías, salvo en lo económico de la pensión y su cuota ó 
cobranza, en que debe ser el recurso al Consejo, bajo las reglas establecidas para la 
administración y distribución de los Propios y Arbitrios.  

VI. Que los Eclesiásticos no deben ser comprendidos en el repartimiento de dichas tierras de 
propios ó concejiles tengan ó no labor, por, ser este, repartimiento una dotación do las familias 
contribuyentes. 

VII. Que todas las tierras labrantías propias de los Pueblos ú de las otras clases que previenen 
las Reales Previsiones se deben repartir desde luego divididas en suertes, aunque estén, 
sembradas y laboreadas, y los arrendamientos que estén hechos de ellas, solo han de substituir 
por la presente cosecha pendiente, de aquellas porciones de tierras que se hallen sembradas, 
pues las que sólo estuviesen barbechada, éstas deberán desde luego repartirse y satisfacer sus 
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mejoras á justa tasación á aquellos Colonos á quienes les toque por suerte, ó hacer otras 
equivalentes labores á su costa: de modo que así éstas como aquellas han de cultivarse ya para 
la siguiente cosecha de cuenta, de los nuevos Colonas, en quienes están mandadas repartir. 

VIII. Que las suertes de las citadas tierras se ejecutarán, sin distinción de clases, debiendo el 
reparto tener dos objetos; uno que no queden tierras algunas sin repartir; y otro que se extienda 
el reparto á los mas vecinos posibles, no basando la suerte jamás de ocho fanegas. 

IX. Que deben ser comprendidos en el repartimiento los Labradores que tengan en 
arrendamiento tierras de particulares por su orden y pero siempre serán preferidos los que 
carecen de tierras propias ó arrendadas, como más necesitados, y á quienes se va a fomentar; y 
en todo caso nunca podrán en su caso tener mas de una suerte repartida. 

X. Que si algunos Labradores tuviesen en arrendamiento dehesas de los Pueblos que 
pertenezcan á los propios, verificada su naturaleza dé pasto y labor, se repartirán en la" forma 
prevenida con las tierras labrantías, no obstante que los que las han disfrutado las hayan dejado 
para pasto de su ganado, porque entran bajo del mismo concepto; solo con la diferencia de 
reglar el aprovechamiento, y tasar la pensión que ha de quedar, á las circunstancias locales. 

XI. Que si sucediere que á algún Labrador le toquen en el repartimiento tierras distintas de las 
que goza, y no le acomodaren las que se le apliquen, por tener que mudar su labor, podrá usar 
del derecho de renunciarlas ó cambiar con otro voluntariamente en presencia de las Justicias 
para que conste á éstas que el cambio se hizo por mutuo consentimiento; bien que coma queda 
preservado el perjuicio de los que hayan barbechado y beneficiado las tierras arrendadas, cesa 
todo motivo para ejecutar tales cambios no mediando otra causa. 

XII. Que la pensión dé las tierras que se labren ha de ser al respecto de los granos que se cojan, 
y los Corregidores de los Partidas regularán la cuota ó cantidad qué corresponda pagarse, con 
atención á la fertilidad, escasez ó abundancia de las tierras que se dieren á labor, y remitirán al 
Consejo la regulación que hicieren, sin que para la seguridad del pago del canon que se cargue 
á las tierras que se repartan deba dará otra fianza que la de los mismos frutos al tiempo de la 
cosecha.  

XIII. Que aunque no debe esperarse que con el repartimiento se disminuya el valor de las 
tierras de propios, y sí que beneficiadas éstas con mayor esmero por las personas á quienes 
toque se hagan mas fértiles y apreciables; no obstante, si después de hecha la tasación ó 
regulación que está prevenida, bajase el ingreso en alguna manera, los Pueblos no serán 
responsables á su reintegro a menos de que no se justifique fraude en ello, mediante que el fin 
principal é que termina la providencia del repartimiento de tierras es el común beneficio, el 
fomento de Ja Agricultura, .y suplir á los Senareros y Braceros industriosos, la falta del terreno 
propio que cultivar, ó el daño de subarriendo hasta aquí experimentado. 

XIV. Y que el repartimiento mandado hacer por las citadas Reales Provisiones de las tierras 
labrantías ó de pasto y labor, no autoriza á los Pueblos para rompimientos nuevos en terrenos 
que nunca se han labrado sin preceder la Real facultad, en la forma que previene la ley del 
Reino. 

Y con arreglo a estas declaraciones os mandamos procedáis a poner en ejecución, en la parte 
que lo estuvieren, lo resuelto en las citadas Reales Provisiones de dos de mayo de 1766, doce 
de Junio y veintinueve de Noviembre de 1767, dando a este fin las ordenes y providencias que 
se requieren. Que así es nuestra voluntad, y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado D. Ignacio Esteban de Higareda, nuestro Secretario, escribano de Cámara más antiguo 
y de Gobierno del Nuestro Consejo, se le dé la misma fe y crédito que a su original. Dada en 
Madrid a 11 de Abril de 1768. EL CONDE DE ARANDA. D. Simón de Anda. D. Juan de 
Miranda. D. Gómez de Tordoya. D. Agustín de Leyza Eraso.= Yo D. Ignacio Esteban de 
Higareda, Secretario del Rey Nuestro Señor, y su escribano de Cámara, la hice escribir por su 
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mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Registrad. D. Nicolás Verdugo. Teniente de 
canciller Mayo, D. Nicolás Verdugo. 

 
Real Provisión, de Carlos III, de 26 de mayo de 177025, por la que se establecen 
determinadas modificaciones en la reforma agraria regulada por las Reales Provisiones 
de de 12 de junio de 1767 y de 11 de abril de 1768. 
Don Carlos III, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. A todos los Corregidores, e Intendentes, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios, y demás Jueces, Justicias, Ministros, Personas de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos nuestros Reinos, así de Realengo, como de Señorío, Ordenes y 
Abadengo, a quien lo contenido en esta nuestra Carta toca o tocar puede en cualquier manera: 
SABED, que deseando el Nuestro Consejo fomentar por todos los medios posibles la 
Agricultura y Gremio de Labradores, y habiendo experimentado los inconvenientes que se 
seguían en la práctica de las diferentes Provisiones expedidas para el repartimiento y 
distribución de tierras de labor y pastos, proveyó y mandó se observase el auto siguiente. 

Atendiendo el Consejo, por los recursos que se le han hecho, á salvar los inconvenientes que se 
han seguido en la práctica de las diferentes Provisiones expedidas anteriormente sobre 
repartimiento de tierra de labor y pastos, motivados unos del efecto contrario que se prometía, 
y otros, de las malas inteligencias con que se procedía: Ha resuelto por regla general, que 
quedando sin efecto y valor lo hasta aquí mandado, se observe en adelante lo siguiente. 

I. Que los repartimientos de tierras de propios, arbitrios ó concejiles de labrantías, hechos hasta 
aquí en virtud de las órdenes generales, subsistan en todo lo que mantengan cultivado y 
corriente los vecinos, á quienes se hubiere repartido; con prevención de que dejándolo de 
cultivar ó pagar el precio del arrendamiento, por un año, pierdan la suerte, y se incluya en el 
repartimiento que se haga. 

II. Si algunas de las mismas tierras estuviesen arrendadas, y no repartidas, subsistan los 
arrendamientos por el tiempo que se hubiere estipulado; y fenecido éste se reparta por este 
orden.  

III. Exceptuando la senara ó tierra de Concejo en los Pueblos donde se cultivase ó se 
convinieren cultivarla de vecinal, las demás tierras de propios, arbitrios ó concejiles labrantías 
de los Pueblos, que no están repartidas ni arrendadas, se repartan en manos legas. 

IV. En primer lugar á los Labradores de una, dos, y tres yuntas, que no. tengan tierras 
competentes para emplear las suyas propias, dividiéndolas en suertes de á ocho fanegas, dando 
una suerte por cada yunta. 

V. En segundo lugar á los braceros, jornaleros, ó senarero, que se declara ser todo peón 
acostumbrado á cavar y demás labores del campo, á los cuales, pidiéndolo, se les repartirá una 
suerte de tres fanegas, en el sitio ó paraje menos, distante de la población, previniendo que 
dejando un año de beneficiarla ó cultivarla, ó no pagando la pensión, la pierdan sin 
comprehender en esta clase á los pastores ni á artista alguno, sino tuviere yunta propia de labor, 
en cuyo caso se le incluirá en el repartimiento como labrador de una yunta, y no como bracero 
ó jornalero. 

VI. Si hecho el primer repartimiento entre todos los que se hallaren aptos para él, y lo pidieren 
voluntariamente, sobraren tierras que repetir, se repetirá otro ú otros repartimientos por el 

                                                 
25 Colección de Pragmáticas, cédulas, provisiones autos acordados… Consejo Real en el reinado del Señor Don 

Carlos III, pp. 166-169. 
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mismo orden que va explicado entre los Labradores de una, dos y tres, yuntas, hasta 
completarles las tierras que puedan labrar con ellas; y si todavía sobraren se repartirán á los 
que tengan más pares de labor con proporción á lo que necesiten, y puedan cultivar; y no 
necesitándolas se sacarán á subasta, y se admitirán Forasteros; con declaración, que del precio 
del remate no se admita tasa, quedando solamente á las partes reservado su derecho para usar 
de los remedios ordinarios, sin que ninguno pueda subarrendar ni transportar á extraño la tierra 
de esta clase que se le haya repartido ó arrendado. 

VII. Los Comisarios electores de Parroquias hagan el nombramiento de repartidores y 
tasadores, los cuales con intervención de la Junta de propios regularán el tanto que se haya de 
pagar por cada suerte, en frutos ó en dinero, con atención á la calidad de las tierras y sus 
huecos, y según la práctica y estilo del País, teniendo consideración á que no decaigan los 
caudales públicos de lo que antes les producían las mismas tierras, sobre que velarán los 
Corregidores de las cabezas de Partido, quedando en libertad los Pueblos en que los vecinos 
tienen derecho de cultivar en los montes ó términos comunes, para que puedan practicarlo, sin 
que en este se haga novedad; ni tampoco se cargue pensión alguna por las tierras concejales en 
los Pueblos donde, por no ser de propios, ni tener sobre sí algún arbitrio hasta ahora, se han 
repartido y labrado libremente, sin pensión ó canon alguno. 

VIII. Para las roturas prohibidas por ley se ocurrirá al Consejo á pedir la licencia necesaria. 

IX. En los arrendamientos de tierras, fundos y posesiones de particulares, quedan en libertad 
sus dueños para hacerlos como les acomode, y se convengan con los colonos : Y se previene 
que del principio del último año estipulado tengan obligación el dueño y colono de avisarse 
para su continuación ó despedida, como mutuo desahucio; y faltando el aviso del último año, si 
solo se hiciere en el fin de éste, se entienda deber seguir el año inmediato, como término para 
prevenirse cualquiera de las partes, sin que los colonos tengan derecho de tanteo, ni á ser 
mantenidos mas de lo que duré el tiempo estipulado en los arrendamientos, excepto en los 
Países, Pueblos, ó personas en que haya ó tengan privilegio, fuero otro derecho particular; y no 
se comprenden en esta providencia los foros del Reino de Galicia, sobre los cuales se debe 
esperar la resolución de S. M. 

X. En las dehesas de pasto y labor de propios y arbitrios, donde la labor se haga ó pueda hacer 
á hojas, se hará el repartimiento de las suertes en que se dividan; de forma que la labor esté 
toda unida en una hoja, y cada vecino tenga en ello la mitad de la suerte ó suertes que se les 
repartiesen,-y lo mismo la de hueco, para que se logre el aprovechamiento de una y otra, sin 
causarse el perjuicio que resultaría de estar interpolados con la tierra de hueco. 

XI. Los Comisarios electores de Parroquias nombren tasadores los cuales con intervención d¿ 
La Junta de propios tasen y aprecien -en los tiempos oportunos la bellota y yerba de las dehesas 
de propios y arbitrios, cuya tasación se publicará, señalando el término de quince días, para que 
en ellos acudan los vecinos á pedir los pastos ó bellota que necesiten para sus ganados propios, 
haciendo contar que lo son, para que se les reputa por la tasa lo qué necesiten, habiendo para 
todos; y si no los hubiere se les acomodará con proporción, de forma que queden socorridos 
todos sin dejar de atender á los de menor número que no puedan salir á buscar dehesas á sueldo 
extraños; previniendo, que por lo respectivo a bellota en los Pueblos en que algunos vecinos 
tengan tan corto número qué ni pueda repartírseles terreno separado, se señale el competente 
para que todos los de esta clase puedan entrar sus reses, regulando su precio á diente y por 
cabezas. 

XII. Si acomodados todos, ó por no haberse pedido repartimiento en todo, ó en parte, quedaren 
sobrantes algunos pastos de una ú otra especie, se sacarán á la subasta sobre el precio de la 
tasa, se admitirán forasteros y se rematarán en el mayor postor; advirtiendo que sobre el precio 
del remate no se admitirá nueva tasa, tanteo ni preferencia, por privilegiado que sea el ganado, 
y solo podrán usar las partes los reunidos ordinarios según derecho. 
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XIII. Líbrese provisión circular con inserción de esta providencia, la que se imprima y 
comunique a los Intendentes, Corregidores, Chancillerías y Audiencias del Reino, los cuales la 
hagan imprimir y comunicar a las Justicias de todos los Pueblos de sus respectivos territorios 
para su observancia y cumplimiento. 

Y para que se cumpla lo resuelto, se acordó expedir esta nuestra Carta: Por la cual os 
mandamos, que luego que la recibáis, veáis el Auto que queda inserto, proveído por los del 
nuestro Consejo, y le guardéis y cumpláis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por 
todo, según y como en él se contiene, declara y manda, sin tergiversación alguna, no obstante 
lo dispuesto en las anteriores Reales Provisiones; y para la ejecución y observancia de cuanto 
ahora va mandado, daréis las órdenes y providencias convenientes. Que así es nuestra 
voluntad; y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, firmado D. Ignacio Esteban de 
Higareda, nuestro Secretario, Escribano de Cámara más antiguo, y de Gobierno del Nuestro 
Consejo, se le de la misma fe y crédito, que a su original. Dada en el Villa de Madrid a veinte y 
seis de Mayo de mil setecientos y setenta. EL CONDE DE ARANDA. Don Miguel María de 
Nava. D. Andrés de Maraver y Vera. El Marqués de San Juan de Tasó. D. Pedro de Ávila. Yo 
D. Ygnacio Esteban de Higareda, Secretario de Rey nuestro Señor, y su Escribano de Cámara, 
la hice escribir por su mandado, con Acuerdo de los de su Consejo. Registrada. D. Nicolás 
Verdugo. Teniente de Canciller Mayor. Don Nicolás Verdugo. 

 

Real Cédula, de Carlos IV, de 29 de mayo de 179226: Observancia de las 
anteriores leyes sobre el gobierno de Propios y Arbítrios bajo la dirección del Consejo, 
con destino de sus sobrantes a la extinción de Vales Reales 

Habiéndome hecho presente mi Consejo pleno cuanto ha estimado por conveniente sobre los 
perjuicios que se siguen á mi Real servicio y á la causa pública por la execución y observancia 
de la instruccion adicional, inserta en la cédula de 12 de Diciembre de 1786, expuso entre otras 
cosas la incompatibilidad y repugnancia legal que envuelve el estar al cargo de los tres Fiscales 
el despacho de los negocios de Propios y Arbitrios de los pueblos de sus respectivos 
departamentos, su gobierno, administracion y distribucion de caudales, tanto con respecto á -
las obligaciones de su oficio en los pleytos, expedientes y recursos contenciosos, instructivos y 
gubernativos sobre la misma materia de Propios, y Arbitrios, quanto con atencion á los muchos 
y graves negocios de mi Real servicio, bien y utilidad del Reino, que deben promover con 
todas sus fuerzas, estudio, trabajo y aplicacion; y que por la experiencia de los años, en que 
habia gobernado dicha instruccion adicional, se venia en conocimiento, de que no era útil 
continuara por mas tiempo exonerado el Consejo del ejercicio y autoridad omnímoda que le 
corresponde en este ramo, pues de lo contrario no podia desempeñar debidamente los encargos 
que por las leyes se le hacen, para atender á la prosperidad y bien de mis pueblos y vasallos, ni 
llevar efecto los medios oportunos parra su beneficio y utilidad pública... y conformándome 
con. el parecer del mi Consejo, he venido en resolver y mandar lo siguiente:  

1. Mando, que cese desde luego la observancia de la instrucción adicional de 16 de Noviembre 
de 1786 y que se guarden y tengan su entero cumplimiento todas las anteriores Reales 
resoluc.iones que gobernaban en el ramo de Propios, especialmente el Real decreto de 30 de 
Julio de 1760 (ley 13) y providencias tomadas para su ejecucion, y réducir á efecto en todas sus 
partes el encargo particular que en él se hizo al mi Consejo sobre esta materia con inhibicion de 
todos los Tribunales, y de que se han seguido conocidas utilidades y ventajas á los pueblos.  

2. Con el importe de los Propios y Arbitrios se pagarán los sueldos, réditos, cargas, y gastos 
ordinarios y extraordinarios señalados en los respectivos reglamentos de cada pueblo; 
sacándose del mismo fondo el dos por ciento que se cobra para gastos de oficinas, y los demás 

                                                 
26 Novísima Recopilación libro VII, título XVI, ley 20. 
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Arbitrios impuestos sobre él con destino á la construccion de casa para el Consejo, socorro de 
los hospitales y hospicios·de Madrid, y dotacion de la Escuela Veterinaria, por el tiempo que 
está prefijado para cada uno de dichos Arbitrios.  

3. El sobrante de dichos Propios y Arbitrios, que quedare después de cubiertas las referidas 
obligaciones, se empleará por ocho años en la extincion y recogimiento de los Vales Reales, 
creados en los años de 1780, 1781 y 1782; á ménos que no ocurra hambre. ú otra plaga, y 
urgente necesidad pública, que haga indispensable aplicar á ella con preferencia á los mismos 
fondos, en cuyo caso podrá retardarse por más tiempo la extincion.  

4. A este fin se dedicarán desde luego los Intendentes á recoger y custodiar en las respectivas 
Tesorerías de Provincia y Ejército todas las cantidades sobrantes de los Propios y Arbitrios que 
en el día existiesen en arcas, ya sea en dinero ó en Vales Reales; y remitirán á el mi Consejo 
razones puntuales de las que fuesen, y procurarán, que con la posible brevedad se cobren y· 
hagan efectivas en arcas las cantidades de plazo vencido que paren en primeros y segundos 
contribuyentes.  

10. Los Intendentes se arreglarán a las órdenes que se les comuniquen por el Consejo; y no 
darán cumplimiento á ningunas otras que recibaμ por diferente conducto, y sean concernientes 
a los caudales y efectos de Propios y Arbitrios; por ser mi Real voluntad, conservar al mi 
Consejo la facultad privativa que le corresponde para la distribución de estos fondos, porque· 
sin verificarse esto, no podrá desempeñar mis Soberanas intenciones en este importante asunto.  

11. Tambien cuidarán los Intendentes, de que tengan puntual ejecución las órdenes dadas 
acerca de la toma de cuentás de los Propios y Arbitrios de·cada pueblo, y que de consiguiente 
no haya atraso en la cobranza y pago de sus valores, y aplicación de sobrantes al interesante 
objeto de la extincion de Vales.  

12. Restablecido el método y órden que para el despacho de los negocios de Propios y 
Arbitrios se observaba ántes del Real decreto é instruccion adicional de 16 de Noviembre de 
1786, tendrá aquel exacto cumplimiento; y el mi Consejo proveerá de medio y modo para que 
siempre vayá corriente, y por ningun motivo se atrase el curso de estos negocios, como así lo 
espero de su acreditado celo y amor al real servicio, y por el bien y alivio de mis vasallos. 

 
Real Cédula, de Carlos IV, de 16 de enero de 179427: Contribución de 10 % del 
producto anual de los Propios y Arbitrios para la amortización de Vales Reales. 

Aunque al tiempo que se trató en mi Consejo de Estado de establecer el fondo de 
Amortización se tuvieron pressentes las disposiciones que comrenden la Real cédula de 29 de 
Mayo 4e 1792 (ley 20), acerca de la extinción con el sobrante de Propios y Arbitrios, pareció, 
que sería más conforme á la igualdad y justicia distributiva, con que todos los pueblos deben 
concurrir á las cargas públicas, la contribucion de un diez por ciento del producto de todos los 
Propios y Arbitrios del Reino, tengan ó no sobrante, exigiéndose su importe al mismo tiempo y 
de la misma conformidad que los unos por ciento impuestos sobre estos ramos.... Y he resuelto, 
que se imponga esta contribucion del diez por ciento sobre el producto ánua1 de todos los 
Propios y Arbitrios del Reino; y que el Consejo disponga su cobro y remision á mi Tesorería 
mayor en los términos que se dejan indicados, empezando desde este año, y quedando sin 
efecto la referida Real cédula de 29 de Mayo de 1792 en quanto no sea conforme á esta 
disposición. 
 
Real Cédula, de Carlos IV, de 9 de marzo de 179828:Creando la Caja de 
Amortización  

                                                 
27 Novísima Recopilación libro VII, título XVI, ley 52. 
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28 Colección de pragmáticas, cedulas, provisiones, autos acordados y otras providencias generales expedidas por el 
Consejo Real en el reinado del Señor Carlos IV, tomo 2º, 3ª ed. (1805), pp. 153-158 
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Decreto, de las Cortes, de 4 de enero de 181329. Sobre reducir los baldíos y otros 
terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas á los defensores de la patria y 
á los ciudadanos no propietarios. 

Las Cortes generales y extraordinarias, considerando que la reducción de los terrenos 
comunes á dominio particular es una de las providencias que mas imperiosamente reclaman el 
bien de los pueblos y el fomento de la agricultura é industria, y queriendo al mismo tiempo 
proporcionar con esta clase de tierras un auxilio a las necesidades públicas, un premio á los 
beneméritos defensores de la patria, y un socorro á los ciudadanos no propietarios, decretan: 

                                                 
29 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes ..., Volumen 3, pp. 191-193 
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ART. I. Todos los terrenos baldíos ó realengos, y de propios y arbitrios, con arbolado y sin 
él, así en la Península é islas adyacentes, como en las provincias de ultramar, excepto los ejidos 
necesarios á los pueblos, se reducirán a propiedad particular, cuidándose de que en los de 
propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios mas oportunos, que á 
propuesta de las respectivas Diputaciones provinciales aprobarán las Cortes. 

ART. II. De cualquier modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena propiedad y en 
clase de acotados, para que sus dueños puedan cercarlos (sin perjuicio de las cañadas, travesías, 
abrevaderos y servidumbres), disfrutarlos libre y exclusivamente, y destinarlos al uso o cultivo 
que mas les acomode; pero no podrán jamás vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo ni por 
título alguno á manos muertas. 

ART. III. En la enajenación de dichos terrenos serán preferidos los vecinos de los pueblos 
en cuyo término existan, y los comuneros en el disfrute de los mismos baldíos.  

ART. IV. Las Diputaciones provinciales propondrán á las Cortes por medio de la Regencia 
el. tiempo y los términos en que más convenga llevar á efecto esta disposición en sus 
respectivas provincias, según las circunstancias del país, y los terrenos que sea indispensable 
conservar á los pueblos, para que las Cortes resuelvan lo que sea mas acomodado á cada 
territorio. 

ART. V. Se recomienda este asunto al celo de la Regencia del Reino y de las dos 
Secretarías de la Gobernación, para que lo promuevan, é ilustren á las Corres siempre que les 
dirijan las propuestas de las Diputaciones provinciales. 

ART. VI. Sin perjuicio de lo que queda prevenido se reserva la mitad de los baldíos y 
realengos de la Monarquía, exceptuando los ejidos, para que en el todo o en la parte que se 
estime necesaria sirva de hipoteca al pago de la deuda nacional, y con preferencia al de los 
créditos que tengan contra la Nación los vecinos de los pueblos á que correspondan los 
terrenos; debiéndose dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de 
suministros para los ejércitos nacionales, de préstamos para la guerra, que hayan hecho los 
mismos vecinos desde 1° de Mayo de 1808. 

ART. VII. Al enajenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos y realengos, 
de la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos para la compra los vecinos de los 
pueblos respectivos, y los comuneros en el disfrute de los terrenos expresados; y á unos y á 
otros se admitirán en pago por todo su valor los créditos competentemente liquidados que 
tengan por razón de dichos suministros y préstamos, y en su defecto cualquier otro crédito 
nacional legítimo con que se hallen. 

ART. VIII. En la expresada mitad de baldíos y realengos debe comprenderse y computarse 
la parte que ya se haya enajenado justa y legalmente en algunas provincias para los gastos de la 
presente guerra. 

ART. IX. De las tierras restantes de baldíos o realengos, o de las labrantías de propios y 
arbitrios, se dará gratuitamente una suerte de las mas proporcionadas para el cultivo á cada 
Capitán, Teniente y Subteniente, que por su avanzada edad, o por haberse inutilizado en el 
servicio militar, se retire con la debida licencia, sin nota y con documento legítimo que acredite 
su buen desempeño; y lo mismo á cada Sargento, Cabo, Soldado, Trompeta y Tambor que por 
las propias causas, o por haber cumplido su tiempo, obtenga la licencia final sin mala nota, ya 
sean nacionales o extranjeros unos y otros, siempre que en los distritos en que fijen su 
residencia haya de esta clase de terrenos. 

 ART. X. Las suertes que en cada pueblo se concedan á Oficiales o á Soldados serán iguales 
en valor con proporción á la cabida y calidad de las mismas, y mayores o menores en unos 
países que en otros, según las circunstancias de estos, y la poca o mucha extensión de las 
tierras; procurándose que á lo menos, si es posible, cada suerte sea tal, que regularmente 
cultivada baste para la manutención de un individuo. 

ART. XI. El señalamiento de estas suertes se hará por los Ayuntamientos constitucionales 
de los pueblos á que correspondan las tierras, luego que los interesados les presenten los 
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documentos que acrediten su buen servicio y retiro, oyéndose sobre todo breve y 
gubernativamente á los Procuradores Síndicos, y sin que se exijan costos ni derechos algunos. 
En seguida se remitirá el expediente á la Diputación provincial para que esta lo apruebe, y 
repare cualquier agravio. 

ART. XII. LA concesión de estas suertes, que se llamarán premio patriótico, no se 
extenderá por ahora á otros individuos que los que sirvan o hayan servido en la presente guerra, 
o en la pacificación de las actuales turbulencias en algunas provincias de ultramar. Pero 
comprende á los Capitanes, Tenientes, Subtenientes y Tropa, que habiendo servido en una ú 
otra, se hayan retirado sin nota, y con legítima licencia por haberse estropeado é imposibilitado 
en acción de guerra, y no de otro modo. 

ART. XIII. También comprende á los individuos no militares, que habiendo servido en 
partidas, o contribuido de otro modo á la defensa nacional en esta guerra, ó en las turbulencias 
de América, hayan quedado o queden estropeados é inútiles de resultas de, acción de guerra. 

ART. XIV. Estas gracias se concederán á los sujetos referidos, aunque por sus servicios y 
acciones señaladas disfruten otros premios. 

ART. XV. De las mismas tierras restantes de baldíos y realengos se asignarán las mas á 
propósito para el cultivo, y á todo vecino de los pueblos respectivos que lo pida, y no tenga 
otra tierra propia, se le dará gratuitamente por sorteo, y por una vez, una suerte proporcionada á 
la extensión de los terrenos, con tal que el total de las que así se repartan en cualquier caso no 
exceda de la cuarta parte de dichos baldíos y realengos; y si estos no fuesen suficientes, se dará 
la suerte en las tierras labrantías de propios y arbitrios, imponiéndose sobre ella en tal caso un 
canon redimible equivalente al rendimiento de la misma en el quinquenio hasta fin de 1807, 
para que no decaigan los fondos municipales. 

ART. XVI. Si alguno de los agraciados por el precedente artículo dejase en dos años 
consecutivos de pagar el canon, siendo de propios la suerte, o de tenerla en aprovechamiento, 
será concedida á otro vecino mas laborioso que carezca de tierra propia. 

ART. XVII. Las diligencias para estas concesiones se harán también sin costo alguno por 
los Ayuntamientos, y las aprobarán las Diputaciones provinciales. 

 ART. XVIII. Todas las suertes que se concedan conforme á los artículos IX, X, XII, XIII, 
XIV, lo serán también en plena propiedad para los agraciados y sus sucesores en los términos y 
con las facultades que expresa el artículo n; pero los dueños de estas suertes no podrán 
enajenarlas antes de cuatro años de como fuesen concedidas, ni sujetarlas jamás á vinculación, 
ni pasarlas en ningún tiempo ni por título alguno á manos muertas. 

ART. XIX. Cualquiera de los agraciados referidos o sus sucesores que establezca su 
habitación permanente en la misma suerte, será exento por ocho años de toda contribución del 
impuesto sobre aquella tierra o sus productos. 

ART. XX. Este decreto se circulará no solo á todos los pueblos de la Monarquía, sino 
también á todos los ejércitos nacionales, publicándose en estos de manera que llegue á noticia 
de quantos individuos los componen. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, 
haciéndolo imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 4 de Enero de 1813.  
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Real Decreto, de Fernando VII, de 5 de agosto de 181830: para el arreglo de la 
Deuda pública y consolidar el Crédito del Estado. Prevé en su artº 16 la aplicación para el 
pago de los réditos de amortización de la venta “de los baldíos y realengos, guardando las 
reglas de prudencia que al tiempo que faciliten su enajenación contribuyan al fomento de 
la agricultura y felicidad de los pueblos”, reservando al Estado 1/3 del valor en tasación e 
imponiendo a los compradores un canon redimible en metálico del 3% a favor del 
Crédito público. Establece además el impuesto del 20% sobre los ingresos de Propios. 

 

                                                 
30 Decretos del Rey Don Fernando VII, año quinto de su restitución al trono de las Españas, Tomo 5º, Imprenta 
Real de Madrid (1819), pp. 283-298 
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Real Cédula, de Fernando VII, de 21 de diciembre de 181831: declarando nulas 
las enajenaciones de propios, comunes y baldíos realizadas desde 1811 que se hubieran 
hecho fuera de la estricta necesidad del pago de los acopios para la guerra, y las que se 

hayan realizado sin cumplir los procedimientos prescritos  

 

 

                                                 
31 Gaceta de Madrid, de 2 de febrero de 1819. 
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Real Decreto, de Fernando VII, de 22 de Julio de 181932. que dispone la venta de 
baldíos, realengos y despoblados, pudiendo acceder tanto los braceros como los 
labradores con yunta con excasez de bienes raíces, todo ello para amortizar la Deuda con 
el 20 % del producto. 

 

                                                 
32  Pp. 299-303 
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Orden de las Cortes de 8 de noviembre de 182033. Medidas para la ejecución del 
repartimiento de terrenos bañdíos y de propios de los pueblos. Restableciendo la de 4-1-
1813 y ampliando su condicionado para legalizar las enajenaciones realizadas hasta 
entonces “aunque les hayan faltado algunos requisitos”, salvo caso de “lesión enorme” en 
que se le somete al canon del 3% . 

 

 
                                                 
33 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias, Tomo VI, pp. 345-347- 
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Orden de las Cortes de 29 de Junio de 182134: Para la organización provincial 
de la distribución de baldíos 

 

 

                                                 
34 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias, Tomo VII, pp. 230-231. 
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Decreto de las Cortes de 4 de enero de 182235. Se suprimen todas las contadurías 
de Propios y Arbitrios de las provincias, y los empleos de que se cvomponen. Se 
transfieren sus competencias a las diputaciones provinciales. 

 

 

 

                                                 
35 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, Tomo VIII, pp. 175-

176. 
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Decreto de las Cortes de 29 de junio de 182236. Sobre repartimiento de terrenos 
baldíos y realengos y de Propios y Arbitrios del Reino. 

 

                                                 
36 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, Tomo IX, pp. 562-569.  
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Ley de las Cortes de 3 de febrero de 182337 para el gobierno de las 
provincias. Su Art. 104 otorga a las diputaciones la facultad de conceder permiso para la 
“venta, permuta, dación a censo u otra enajenación de las fincas de los propios o de los 
pueblos”. 

                                                 
37 No se ha encontrado el texto legislativo. 
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Real Decreto, de Fernando VII, de 4 de febrero de 182438: de venta de baldíos y 
realengos. 

 

Real Decreto, de Fernando VII, de 31 de diciembre de 182939: que manda 
proceder a la averiguación, declaración y enajenación (en rifa, venta o censo) de los 
baldíos y realengos, sujetándolo al ministerio de Hacienda. 

 

Real Orden, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 24 de agosto de 183440 

 
                                                 
38 No se ha encontrado el texto legislativo 
39 No se ha encontrado el texto legislativo 
40 Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1834 
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Real Orden, de la Regencia Mª Cristina de B., de 3 de marzo de 183541. Sobre 
la enajenación de fincas de Propios; reglas que han de seguirse en las subastas de éstas y 
el empleo de los capitales en dinero resultantes de tales ventas. 

 

                                                 
41 Gaceta de Madrid, de 22 de marzo de 1835. 
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Real Decreto, de la Regencia de Mª Cristina de B., de 15 de octubre de 
183642: que repone la de 3-2-1823, manteniendo su artº. 104 

 

                                                 
42 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXII, pp. 283-285. 
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Real Orden, de la Regencia Mª Cristina de B., de 31 de mayo de 1837. Sobre 
supresión de juntas o ayuntamientos generales de universidades de tierra en 
la provincia de Soria.  

En 8 de Noviembre último se comunicó por este Ministerio al jefe político de Soria la Real 
orden que sigue: 

He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del expediente instruido á consecuencia de las 
exposiciones hechas por Calixto Fernández y Luis Valero, en representación de la universidad 
de la tierra de S. Pedro Manrique, y por los alcaldes de los pueblos de la jurisdicción de 
Caracena, en solicitud de que se suprima la junta encargada del gobierno municipal de aquella, 
y que sus individuos y los del ayuntamiento general de ella cesen en el ejercicio de sus 
funciones: enterada S. M., igualmente que de otro expediente formado á instancia de D. Juan 
Antonio Pinilla y Francisco Diez, representantes de cuatro de los cinco sexmos de que se 
compone la universidad de la tierra de Soria, solicitando la cesación de los individuos que 
actualmente forman la junta de Gobierno, y que la elección de esta se verifique con arreglo á la 
Real provisión expedida en 23 de Junio de 1802, quedando sin efecto el reglamento aprobado 
en 16 de Junio de 1834; conformándose S. M. con lo que expuso el suprimido Consejo Real de 
España é Indias; teniendo presente que restablecida en su vigor la ley de Cortes de 3 de Febrero 
de 1823, corresponde que se formen ayuntamientos en los pueblos que deban tenerlos con 
arreglo á dicha ley y á la Constitución política de la Monarquía; y considerando por lo tanto 
innecesarias y aun gravosas la existencia, no solo de las citadas universidades y ayuntamientos 
generales de S. Pedro Manrique, Caracena y otros, sino también la de la junta ó universidad de 
los ciento cincuenta pueblos de la tierra, cuyas atribuciones deben hoy confiarse á los 
ayuntamientos y diputaciones provinciales; se ha servido S. M. resolver: 

1º. Que se supriman las juntas de ayuntamientos generales de universidades de tierra de S. 
Pedro Manrique, Caracena y cualquiera otra de esta clase que se halle establecida en esa 
provincia. 

2º. Que con arreglo á las ordenes vigentes se enajenen sus Propios para redimir los censos que 
sobre sí tienen, emplear el resto en beneficio de los pueblos, y el repartimiento entre ellos 
mismos y con igual destino de las existencias de sus Positos. 

3º. Que V. S. cuide de que se ejecute esta disposición, y también de que para la formación de 
los nuevos ayuntamientos en los pueblos en que deba haberlos según la ley vigente, se proceda 
con acuerdo de la diputación provincial y con sujeción á la misma ley. 

4º. Que igualmente se suprima la junta de la universidad general de los ciento cincuenta 
pueblos de la tierra, recogiéndose sus papeles y documentos en el archivo de esa jefatura 
política. 

Y finalmente, que V. S., oyendo a la diputación provincial, informe si entre las atribuciones 
que tenia la citada junta, hay alguna cuyo desempeño no pueda completamente caber en el de 
las ordinarias funciones, que á los ayuntamientos en sus localidades, y á las diputaciones 
provinciales en sus casos, están designadas en la Constitución política de la Monarquía y 
demás leyes vigentes. 

Y habiéndose servido S. M. mandar que dicha resolución sirva de regla general para los casos 
de igual naturaleza, lo digo á V. S. de su Real orden para los efectos consiguientes. 

Madrid 31 de Mayo de 1837. = Pita 
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Ley, de la Regencia de Mª Cristina de B., 14 de julio de 184043 de organización y 
atribuciones de los Ayuntamientos. Su artº 109 prevé la venta de fincas de propios y comunes. 

Art. 109. Para autorizar el Jefe político los acuerdo y deliberaciones de los Ayuntamiento, oirá 
a la Diputación provincial en los casos que versen sobre aprobación de los presupuestos y 
cuentas anuales, creación de arbitrios y enajenación de fincas y derechos del común. 

 

                                                 
43 Pedro Mariano Ramírez (1844): Tratado de Administración Práctica en España, Madrid, Apéndice, p. 25. 
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Decreto, de la Regencia de Espartero, de 4 de febrero de 184144 : a los 
beneficiarios de los repartos de tierras no se los inquiete 

 

                                                 
44 Gaceta de Madrid 
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Ley, de la Regencia de Espartero, de 16 de agosto de 1841 45de modificación 
de fueros de Navarra.  

Su artº 6º establece: «Las atribuciones de los ayuntamientos relativas a la administración 
económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos se ejercerán bajo la 
dependencia de la diputación provincial, con arreglo a su legislación especial.»  

El artº 10º confirma: «La diputación provincial en cuanto a la administración de productos 
de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la 
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la diputación del 
reino, y además las que siendo compatibles con éstas tengan o tuvieren las otras diputaciones 
provinciales de la Monarquía. » 
 
 

                                                 
45 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 
reglamentos generales, Tomo XXVII, pp. 532-536 
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Ley, de la Regencia de Espartero, de 9 de abril de 1842 sobre 
indemnizaciones a los pueblos por los daños ocasionados por los facciosos. Su 
Art. 7º prevé para ese fin “la parte de propios, baldíos y montes de realengo que, a petición de 
los ayuntamientos y de conformidad con las diputaciones provinciales, se enajenen con esta 
destinación”.  
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Real Orden, de Isabel II, de 5 de octubre de 184346:  
que determina que la cesión de tierras baldías bajo el canon correspondiente queda reservada 
en lo sucesivo al supremo Gobierno, procediendo la propuesta de la dirección general de 
Caminos. 

Habiéndose suscitado en diversas épocas dudas, reclamaciones y litigios acerca de 1a 
autoridad con que la dirección general de Caminos ha cedido, bajo determinado canon, ciertas 
tierras baldías á la explotación particular, llegando las controversias al punto de que alguna 
municipalidad lanzase violentamente de ellos á los posesores de terrenos que á título oneroso y 
legítimo disfrutaban, el Gobierno provisional del reino, conforme con el espíritu de la 
legislación que en la materia rige, y especialmente con el de las Reales órdenes de 9 de Mayo 
de 1786 y 17 de Marzo de 1800, y deseando asegurar las ventajas que deriva el estado de las 
mencionadas enajenaciones, y evitar al mismo tiempo los inconvenientes á que en su actual 
forma se hallan sujetas, ha tenido á bien resolver que la cesión de tierras baldías, bajo el canon 
correspondiente, quede reservada en lo sucesivo al supremo Gobierno, precediendo propuesta 
dé la dirección general de Caminos, en cuyas oficinas se instruirán como hasta hache los 
expedientes de costumbre, y se recaudarán los fondos que este ramo particular produzca. 

De orden del expresado Gobierno provisional lo comunico á V. S. para su inteligencia, 
cumplimiento y demás fines consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
Octubre de 1843.=Caballero.=Sr. director general de Caminos. 
 
Reglamento, de Isabel II, de organización municipal de 6 de enero de 184447. 
El Art. 68 limita las competencias de las diputaciones “siempre que se trate de (...) enajenación 
de fincas y derechos del común” a la simple información. 

                                                 
46 Gaceta de Madrid, de 25de octubre de 1843. 
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Ley de Ayuntamientos, de Isabel II, de 8 de enero de 184548. “subastas y 
remates públicos de ventas y arrendamientos de bienes propios, arbitrios y derechos del 
común” presididas por el alcalde en virtud de sus artsº. 73, 81 y 105, el alcalde, previa 
deliberación del ayuntamiento con un número igual de mayores contribuyentes y 
aprobación del jefe político 

 
                                                                                                                                                          
47 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXXII, p. 37. 
48 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXXIV pp. 22, 25, 26, 29, 30, 31  
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Real Decreto, de Isabel II, de 22 de septiembre de 184549 .- que atribuye al 
recién creado Consejo Real (6-7-1845) funciones consultivas “sobre los permisos que 
pidan los pueblos o provincias para enajenar o cambiar sus bienes”.  

 

                                                 
49 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXXV pp. 252-255, 
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Real Decreto, de Isabel II, de 23 de mayo de 1845:  

que establece las reglas para el establecimiento de la contribución sobre el producto 
líquido de inmuebles, cultivo y ganadería. Su base 8, artº 3 exime a “los terrenos baldíos 
de aprovechamiento común, mientras no se enajenen a particulares”. 

Articulo 3 
Disfrutarán de exención absoluta y permanente: 

1º. Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las comunidades religiosas, mientras 
estas existan, con los edificios, huertos y jardines adyacentes destinados al servicio de aquellos 
o á la habitación y recreo de los párrocos ú otros ministros de la iglesia. 

2º. Los palacios, edificios, jardines y bosques de recreo del patrimonio de la corona. 
3º. Los edificios destinados á hospicios, hospitales, cárceles, casas de corrección y de 

beneficencia general ú local. 
4º. Los de propiedad común de los pueblos, siempre que no produzcan, ú 

comparativamente con otros de la misma ó semejante especie no puedan producir una renta en 
favor de la comunidad de los pueblos. 

5º. Los del Estado aplicados á un servicio público, o á constituir una renta permanente del 
Tesoro, siempre que no se hallen en estado de venta. 

6º. Los terrenos que también sean de propiedad del Estado o de la comunidad de los 
pueblos, y se hallen destinados á la enseñanza pública de la agricultura, botánica o ensayos de 
agricultura por cuenta del Estado o de los mismos pueblos. 

7º. Los caminos públicos, fuentes y canales de navegación y de riego, construidos por 
empresas particulares, cuan o por contratos solemnes están adjudicados á estas los productos 
con exención de contribuciones. 

8º. Los terrenos baldíos de aprovechamiento común, mientras no se enajenen á particulares.  
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9º. Las casas de propiedad de Gobiernos extranjeros, habitadas por sus embajadores o 
legaciones, siempre que en sus respectivos países se guarde igual exención á los embajadores ú 
ministros españoles. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 25 de septiembre de 1847: ordenando la venta de 
los bienes de propios de los pueblos. 

Señora: En 16 del último Abril el Gobierno de V. M. presentó a la s Cortes un proyecto de 
ley para la enajenación de una masa considerable de bienes de dominio público que, así como 
en su actual estado corren rápidamente á una espantosa decadencia, van a recibir un impulso 
extraordinario hacia su mejora desde el momento en que pasen á las manos activas de la 
industria particular. La interrupción de las tareas legislativas por circunstancias forzosas y 
miras de alto Interés nacional en nada disminuyen la necesidad de tan importante empresa, á 
que se halla tan estrechamente ligada la prosperidad del país; y el Gobierno de V. M., seguro 
del apoyo de la representación nacional, no vacila en aceptar la gloriosa responsabilidad de 
hacer un gran bien. 

Entre los bienes designados para la enajenación, figuran como parte muy principal los 
llamados de propios, que corren al cargo de las corporaciones municipales. Sobre este punto 
cuando se anunció aquí el proyecto se opusieron ciertas consideraciones de afección local, que 
si son nimias y poco fundadas, no merecen llamarse vituperables. Olvidando los beneficios que 
debían resultar al crédito nacional de la desamortización de una parte considerable de la deuda 
pública, que debía ser el resultado de semejante operación tal como el Gobierno la propuso, 
creyeron algunos que los intereses de los pueblos se perjudicaban, convirtiendo os productos 
de los bienes que administran los ayuntamientos en una renta igual representada por 
inscripciones de la deuda del 3 por 100, abonando el sobrante del precio de las ventas á favor 
de los acreedores del Estado. 

El Gobierno no admite la idea de este supuesto perjuicio, antes bien cree firmemente y 
tiene por demostrado que las ventajas de aquel sistema a son de gran importancia para los 
pueblos. Pero como lejos de querer perjudicar á nadie, no solamente quiere que los intereses 
puestos bajo su tutela se conserven sin menoscabo, sino que también mejoren y se acrecienten, 
cree que dejando íntegra su profunda convicción y asegurando los felices resultados que se 
propone, puede lograrlos de la misma manera aunque por otro camino dejando así satisfechas 
aquellas inocentes exigencias. Cuando las preocupaciones no combaten abiertamente la pública 
prosperidad, el Gobierno transigirá hasta con las preocupaciones.  

Con lo que no transige el Gobierno de V. M. es con la visible decadencia de unos valores 
que mientras no estén entregados á manos más activas correrán rápidamente a su ruina; con el 
desorden de una administración incorregible por la naturaleza de los objetos sobre que versa; 
con el germen perpetuo y anualmente reproducido de las intrigas, de las rencillas, de los pleitos 
y de las ambiciones concejiles; con la complicación minuciosa ardua interminable de una 
intervención imposible de apurar, que tiene hacinados 168.000 expedientes sin resolver en la 
contaduría con esto no transige el Gobierno; y con voluntad deliberada, con pleno 
conocimiento de causa arrostrará con faz serena la responsabilidad de hacer el bien que es a lo 
que ha sido llamado por V. M.  

Si los intereses de los pueblos han de ser bien administrados si han de extirparse los abusos 
si el aumento de la producción ha de ser tal como permiten la situación y la naturaleza de 
nuestro suelo es indispensable que los bienes de propios salgan de su mortal estancamiento, 
entrando en la corriente general, por la cual el interés privado, siempre solícito, siempre 
industrioso, empuja todos los valores á su mejora y acrecentamiento. Si es posible crear estos 
nuevos intereses sin perjuicio de los que ya existen la reforma debe emprenderse con valor y 
decisión; pero si lejos de quedar lastimado lo actual sale este aventajado y ganancioso, la 
reforma es obra fácil, segura natural que no necesita esfuerzo alguno, ni por consiguiente tiene 
mas mérito que el buen deseo de quien la emprende.  
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Los sostenedores de las antiguas práticas se oponen á que el beneficio resultando se 
comparta entre los antiguos interesados y los acreedores, del Gobierno se lo dará todo, y se lo 
dará creces con tal que miras envidiosas sean obstáculo para mejorarla suerte del país.  

Partiendo del principio de conmutar la renta líquida actual que por sus propios disfrutan los 
ayuntamientos, la renta viva no debe producir menos que anterior; y aun cuando no fuese 
superior ella la administración municipal quedaría beneficiada por la mayor facilidad de su 
perfección por la certeza de su producto en épocas dadas, y por la ventaja de evitar cuidados 
disgustos y responsabilidades en las cuentas del común.  

Teniendo el Estado en las rentas de los propios una participación de un 20 por 100 
establecida por la ley, la misma debe conservar en el capital resultan de la enajenación ó 
conversión en otra clase de rentas. Amortizada esta parte del capital, sus réditos dejan de correr 
y el Gobierno economiza desde aquel momento una suma que indudablemente será muy 
superior al producto que ahora rinde el 20 por 100 sobre los propios.  

Realizándose la esperanza del aumento que ha de tener el precio del remate sobre el valor 
de tasación, es evidente que, después de cubiertas las dos indemnizaciones anteriores, ha de 
quedar un sobrante considerable. El Ministro que suscribe, cediendo hasta cierto punto con 
opiniones que se modificarán no tiene inconveniente en proponer á V. M. que se suspenda la 
amortización de exceso y que mientras las Cortes, de acuerdo con V. M., deciden sobre el 
destino que definitivamente deba dársele se entregue como en usufructo á las diputaciones 
provinciales para que con el producto de los intereses de los títulos resultantes atiendan á la 
construcción de caminos trasversales que, ya empalmando con las líneas de carreteras 
generales emprendidas por cuenta del presupuesto del Estado ya abriendo comunicaciones de 
unos pueblos a otros, darán un movimiento extraordinario á las transacciones mercantiles, 
facilitarán la salida de los frutos aumentarán el valor de las propiedades que ahora se cultivan y 
harán productivas las que por no serlo hoy carecen de todo valor.  

El que tienen realmente los bienes de propios es en concepto del Gobierno muy superior á 
lo que aparece. Las nuevas relaciones que se reunirán de su capital y de sus productos nos 
darán muy pronto una idea aproximad a de su importe, y confrontándolo con los datos que 
existen en las oficinas de contabilidad tendremos un elemento importantísimo para reconocer 
el resultado probable de la enajenación. Entre tanto poseemos un antecedente irrecusable que 
señala desde luego la cantidad mínima que debo servir de base para un prudente cálculo.  

Los bienes de propios, prescindiendo de los descubrimientos que se hacen todos los días, 
contribuyen al Estado con una suma de 6.500.000 rs. aproximadamente. Este es el resultado de 
la imposición del 20 por 100 sobre sus productos anuales; luego estos productos ascienden á 
32.500.000 rs., que capitalizados al respecto de 3 por 100 corresponden a un valor de 1.083 
millones.  

Vendidos á títulos de dicha renta ha de entrar en el cálculo del comprador el bajo premio 
actual de los efectos públicos en que ha de verificar el pago, del aumento de valor que su 
industria ha de dar á su adquisición. Y si hasta ahora el precio de venta de los bienes nacionales 
enajenados en épocas menos favorables ha dado por término medio más de 220 por 100 de la 
tasación no debemos esperar en el día resultados menos ventajosos. En este caso los 1.080 
millones expresados se elevarían á 2383 millones de reales.  

¿Cómo se dividirá este producto?  
Si los pueblos no deben perder en esta mutación de condiciones, ha de dárseles más renta 

igual á la líquida que ahora perciben, después de deducido el 20 por 100 que pagan. Esta renta 
líquida resulta ser de 2.600.000 rs. y por consiguiente en la indicada hipótesis los pueblos 
recibirán sobre 866.600.000 rs. en inscripciones del 3 por 100. 

Correspondiendo al Estado el 20 por 100 de las rentas de propios, el Gobierno recogería la 
parte proporcional en el producto de las ventas y por esta operación quedaría amortizado un 
capital de 476.600.000 rs. y rebajados del presupuesto de la deuda pública 14.298.000 reales al 
año.  
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Compensados los ayuntamientos, quedaría aun un sobrante de 1.039.800.000 reales cuya 
renta de 31.204.000 rs., percibida por la administración provincial é invertida en caminos 
principales y vecinales y otras obras de pública utilidad dentro del mismo territorio, darían un 
impulso nunca visto hasta ahora á la prosperidad del país, y abrirían una nueva era de 
abundancia en todos sus ángulos.  

Las Cortes, en vista de los resultados, resolverán definitivamente en su día si la 
administración provincial deberá ó no continuar percibiendo estos réditos, ó si operando una 
gran amortización convendrá atender por otros medios á los objetos que aquella administración 
tiene bajo su especial cuidado. 

Tal es, Señora, la brillante combinación á que se presta la enajenación de los bienes de 
propios, enajenación que, aconsejada por los buenos principios, ha de producir los más felices 
resultados, fomentando la riqueza particular, simplificando sin ningún perjuicio la 
administración municipal, creando nuevos medios de tráfico interior, mejorando la condición 
de los acreedores del Estado, y restableciendo poderosamente el crédito de la misma. 

Estas son las consideraciones que, previo el debido acuerdo del Consejo de Ministros, han 
movido al que suscribe á someter á la aprobación de V. M. el siguiente decreto. 

Madrid 25 de Setiembre de 1847.=Señora. = A L R. P. de V. M.= José de Salamanca. 
REAL DECRETO. 
Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi Ministro de Hacienda, de conformidad 

con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Los bienes conocidos bajo el nombre de propios, administrados por sus 

ayuntamientos, serán puestos en venta en los términos que se expresan en el presente decreto. 
Alt. 2.° Los ayuntamientos, bajó la personal responsabilidad de sus individuos, remitirán 

dentro del plazo de 30 días á los intendentes de sus respectivas provincias una nota exacta 
completa y circunstanciada de los referidos bienes con sus valores en capital y en renta. 

Art. 3.° Los intendentes, dando conocimiento al ministerio de Hacienda, admitirán las 
denuncias que se les presenten para las compras, y anunciarán desde luego la subasta, que 
habrá de verificarse en un término que no baje de 30 días ni exceda de 40. 

Art. 4.° Aun sin necesidad de denuncia, los intendentes designarán al ministerio las fincas 
que en su concepto deban ponerse á la venta, y procederán al anuncio de la subasta axial que 
reciban la Real aprobación.  

Art. 5.° Se exceptúan de la enajenación las dehesas, montes, bosques, abrevaderos, aljibes, 
fuentes, eras, ejidos, cárceles, casas consistoriales, hospitales y cualesquiera otras propiedades, 
de cuyo uso y aprovechamiento común y gratuito estén en posesión, con seis meses de 
anticipación á la publicación de este decreto, los vecinos de cada pueblo dentro de su 
respectivo término o fuera de él, así ellos solos, como en mancomún con los vecinos de otro ó 
mas pueblos. 

Art. 6.° El valor que ha de servir de tipo para la subasta se fijará de la manera siguiente: se 
sacará el término común de! producto de un quinquenio, se tomará el término medio anual, se 
capitalizará este al respecto de 3 á 100, y se agregará á lo que resulte una quinta parte. 

Art. 7.° Si el valor de la finca no excede de 20.000 rs., se verificarán en un mismo día y 
hora dos remates, uno en la cabeza del partido donde radica la finca, y otro en la capital de la 
provincia. Si excede de dicha cantidad se celebrará además un tercer remate en Madrid. 

Art. 8.° Los expedientes de subasta se remitirán á la dirección general de la Deuda pública 
para que, aprobado el remate por la junta directiva de la misma, se baga la adjudicación de la 
finca á favor del mejor postor en cualquiera de los dos ó tres remates. 

Art. 9.° El precio en que fuere rematada la finca será satisfecho por el comprador en títulos 
del 3 por 100 en esta forma:  

50 por 100 en el acto de firmar la escritura. 
15 por 100 á los 12 meses. 
15 por 100 á los 24 meses. 
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20 por 100 á los 36 meses. 
Art. 10. Los títulos que se entreguen llevarán los cupones corrientes del semestre en que 

deban verificarse los pagos.  
Art. 11. Los gastos de subasta y escritura y demás correspondientes á la venta quedan á 

cargo del comprador.  
Art. 12. Él producto de las ventas se distribuirá del modo siguiente: A la deuda pública con 

destino á la amortización el 20 por 100 del capital por equivalente á la imposición con que se 
hallan actualmente gravados los bienes de propios. A los ayuntamientos respectivos una renta 
igual á la líquida que antes percibían, y una quinta parte más. A las diputaciones de la 
respectiva provincia el resto resultante del repartimiento. 

Art. 13. Los títulos que por el artículo anterior correspondan á las diputaciones y 
ayuntamientos serán convertidos en inscripciones intrasmisibles.  

Art. 14. Los ayuntamientos percibirán los intereses de las dichas inscripciones, 
aplicándolos á los objetos á que se hallan afectas las fincas de que proceden. 

Art. 15. Las diputaciones provinciales, hasta que las Cortes determinen otra cosa, aplicarán 
los réditos de dichas inscripciones á la construcción de caminos vecinales, según las reglas 
establecidas ó que se establezcan para la inversión de los demás arbitrios para igual objeto. 

Art. 16. Los censos y demás prestaciones á favor de los ayuntamientos podrán ser 
redimidos por los dueños de los bienes sobre que graviten por una renta igual en títulos del 3 
por 100, con tal de que la redención se solicite antes de concluir el presente año, y pasada dicha 
época se sacarán á pública subasta.  

Art. 17. Las fincas vendidas quedarán hipotecadas al pago del precio á que fueren 
rematadas hasta haberse este verificado por completo. 

Art. 18. El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del presente decreto, y 
circulará desde luego un reglamento especial, lijando las demás circunstancias y pormenores de 
las subastas, dando cuenta á las Cortes en su primera reunión de las disposiciones contenidas 
en el mismo. 

Dado en Palacio á 25 de Setiembre de 1847.=El Ministro de Hacienda, José de Salamanca 
 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 6 de octubre de 184750: suspendiendo la ejecución 
del Real decreto sobre enajenación de bienes de propios bajo iguales condiciones que el 
anterior, del 25-9-1847, “hasta que reunidas la Cortes puedan ocuparse de este grave 
asunto”. 
EXPOSICION A S.M. LA REINA 

Señora: La enajenación de los bienes de propios administrados por sus ayuntamientos y 
dispuesta por Real decreto de 2o de Setiembre último, es medida de tal gravedad y 
trascendencia que el Ministro que suscribe considera que no debe ejecutarse sin el concurso de 
los cuerpos colegisladores, á los cuales estaba sometida cuando se suspendieron sus sesiones. 
Convocados ya para el 15 de Noviembre próximo, y mientras acuerdan lo que fuere 
conveniente, cree indispensable suspenderlos efectos del expresado Real decreto; y con este fin 
tiene la honra de proponer ó la Real aprobación de Y. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 6 de Octubre de 1847 = Señora.=A. L. R. P. de Y. M.=Francisco Orlando.  
REAL DECRETO. 

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, vengo en resolver 
que se suspenda la ejecución de mi Real decreto de 2o de Setiembre último sobre enajenación 
de los bienes de propios, basta que reunidas las Cortes puedan ocuparse de este grave asunto. 

Dado en Palacio á 6 de Octubre de 1847.=Rubricado de la Real mano. =E1 Ministro de 
Hacienda, Francisco Orlando. 

                                                 
50  
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Real Decreto, de Isabel II, de 28 de septiembre de 184951: 
que regula la enajenación y dación a censo de las fincas de propios con el fin de terminar 
con los “frecuentes abusos a que dieron ocasión”.  

En vista' denlas razones expuestas por el Ministro de la Gobernación del Reino para ajustar 
á las leyes vigentes la enajenación y dación á censo de las fincas del caudal de propios, y á fin 
de evitar en lo sucesivo los frecuentes abusos á que dieron ocasión, he venido en decretar lo 
siguiente: 

Art. 1.° Cuando el Ayuntamiento haya de deliberar sobre la enajenación de las fincas 
pertenecientes al caudal de propios con arreglo al párrafo 9.º del artículo 81 de la ley de 8 de 
Enero de 1845, Serra circunstancia precisa que asistan por lo menos las dos terceras partes del 
número de concejales que corresponde al pueblo con arreglo al art. 3.° de la misma ley.  

Art. 2.° Debiéndose asociar al Ayuntamiento para estas deliberaciones un número de 
mayores contribuyentes igual al de concejales, con arreglo al artículo 105, no podrá empezarse 
la deliberación si el número de mayores contribuyentes que concurre no es al menos igual al de 
concejales que se hallen presentes.  

Art. 3.º La designación de mayores contribuyentes se hará siempre y bajo la 
responsabilidad del Alcalde, según el orden riguroso del cupo que cada uno paga en el pueblo, 
empezando por el mas alto, y no inscribiendo los inferiores sino después de agotados todos los 
mayores. Si dos ó mas contribuyentes pagan igual cantidad, y no tuviesen cabida en el número 
que señala la ley, se sorteará el que deba ser excluido cada vez que ocurra el caso. Los mayores 
contribuyentes forasteros que no residan habitualmente en el pueblo, pero que tengan casa 
abierta, serán citados, pudiendo ser representados por legítimo apoderado que asistirá, pero sin 
voto, á la deliberación,  

Art. 4.° Estas votaciones serán siempre nominales; y al darse cuenta de lo acordado al Jefe 
político, se acompañará copia literal del acta, con expresión de los concejales y mayores 
contribuyentes que hubieren asistido, y de la votación nominal qué produjo el acuerdo. El Jefe 
político, al remitir el expediente á la superioridad, acompañará este documento. 

Art. 5.° La tasación de finca ó fincas que hayan de enajenarse se verificará siempre por dos 
peritos y se hará saber á todos los vecinos del pueblo por los mismos medios con que se 
publican los bandos y disposiciones del Alcalde, á fin de que puedan dichos vecinos reclamar 
contra la tasación ó contra la venta misma. Estas reclamaciones, si las hubiese, debidamente 
informadas, se unirán al expediente y sé remitirán al Jefe político. 

Art. 6.° A la tasación de los peritos acompañará una certificación del producto de la finca ó 
fincas en el último quinquenio, y el Jefe político comprobará esta certificación con la que 
resulte en los presupuestos del pueblo que han debido someterse anualmente á su aprobación ó 
la del Gobierno.  

Art. 7.° Cuando se conceda el permiso correspondiente para enajenar ó dar á censo la finca, 
se verificará la licitación con arreglo á las leyes y en los plazos que estas señalan; pero habrá 
doble subasta, una en el pueblo cuya es la finca, y-otra en la capital de la provincia en los casos 
siguientes:  

1.º Si la enajenación en todo ó en parte ha de verificarse en venta real á dinero efectivo. 
2.° Si la finca de cuya enajenación ó dación á censo se trata pertenece á beneficencia. 
3.º Si el valor capital de dicha finca excede de 5.000 rs. En ningún caso podrá abrirse 

licitación, sea sencilla ó doble, sin que hayan precedido las publicaciones en el Boletín oficial 
de la provincia y los demás anuncios que están prevenidos en las disposiciones vigentes; y si el 
valor de la finca excede de 20.000 rs., será circunstancia precisa que se anuncie la subasta en la 
Gaceta del Gobierno.  

Art. 8.° Quedan en todo su vigor las Reales órdenes de 24 de Agosto de 1834, de 3 de 
Marzo de 1835 y 17 de Mayo de 1838.  

                                                 
51 Gaceta de Madrid, de 29 de septiembre de 1849. 
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Dado en Palacio á 28 de Setiembre de 1849.=Está rubricado de la Real mano.= El Ministro 
de la Gobernación del Reino=El Conde de San Luis 
 
Ley, de Isabel II, de 1 de agosto de 185152: para el arreglo de la deuda del Estado. Su 
artº 16 prevé la enajenación de realengos y baldíos para la amortización de la deuda. 

Artículo 1 La deuda pública de España se dividirá en renta perpetua del 3 por 100 y deuda 
amortizable.  

Art. 16. La deuda amortizable no pasará á la clase de renta perpetua consolidada ó diferida, 
y se procederá desde luego á su amortización, destinándose al efecto: 

1.°Todas las fincas, foros y derechos pertenecientes al Estado, como mostrencos, y los 
procedentes de tanteos y adjudicaciones por débitos. 

2.°Los realengos y baldíos, á cuya enajenación se procederá con las excepciones y en la 
forma que se establezcan en una ley especial, para lo cual someterá el Gobierno á las 
Cortes el oportuno proyecto en la presente legislatura. 

3.°El producto total de 20 por 100 con que se hallan gravados á favor del Estado los 
bienes pertenecientes á los propios de los pueblos. 

4.º Doce millones de reales efectivos que se consignarán anualmente en el presupuesto 
general de gastos del Estado desde el 1º de Julio de 1851 con destino á dicho objeto: 

 
Real Orden, de Isabel II, de 3 de agosto de 185153: nombrando una comisión 
parlamentaria para elaborar un proyecto de ley de enajenación de realengos y baldíos 

Excmo. Sr.: Para que con arreglo á lo establecido en el párrafo 3.° del art. 16 de la ley para 
el arreglo de la deuda pública se proceda á la formación de un proyecto de ley de enajenación 
de los realengos y baldíos, la Reina se ha servido nombrar una comisión compuesta de D. Juan 
Felipe Martínez Almagro, Diputado á Cortes y Consejero Real; D. Bonifacio Fernández de 
Córdoba, Diputado á Cortes y Director general de Administración de este Ministerio; D. 
Manuel Molano, Diputado á Cortes; D. José Caveda, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio, y D. Mariano Vela, Subdirector de Administración de este Ministerio, encargando 
la presidencia de esta comisión á D. Juan Felipe Martínez Almagró, y la secretaría á D. 
Mariano Vela. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Agosto de '1851 .—Manuel Bertrán de Lis.=Sr. 
Ministro de Hacienda. 

 
Real Orden, de Isabel II, de 10 de mayo de 1851: aclarando qué terrenos deben 
entenderse por baldíos a efectos fiscales. 
 
Real Orden, de Isabel II, de 26 de agosto de 185254.- dirigida a 14 provincias que 
dispone la cooperación voluntaria de los pueblos en la construcción de ferrocarriles 
habilitando para ello el producto de la venta de fincas de propios.  

1.ª Las Diputaciones provinciales que han ofrecido su cooperación al Gobierno para la 
construcción de las líneas de ferro-carriles en que se hallan mas ó menos interesadas, se 
reunirán inmediatamente; y deliberando acerca de los arbitrios ó medios que adopten para 
cubrir la oferta de cooperación que han hecho al Gobierno, elevarán á este su propuesta, á fin 
de que, examinada, pueda recaer en ella la Real aprobación. 

2.ª Los pueblos que hayan ofrecido cooperar con el producto de la venta de alguna ó 
algunas de sus fincas de propios, las designarán; formarán el expediente de venta con arreglo á 

                                                 
52 Gaceta de Madrid, de 4 de agosto de 1851. 
53 Gaceta de Madrid, de 4 de agosto de 1851. 
54 Gaceta de Madrid, de 31 de agosto de 1852. 
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instrucciones vigentes, y por el conducto del Gobernador respectivo lo elevarán al Gobierno, á 
fin de obtener la competente autorización. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 10 de septiembre de 185255. mandando que se 
reserve al Estado el 20% del producto de las ventas de propios, reduciéndose el resto a 
inscripciones de la Deuda consolidada al 3% y obligaciones de ferrocarriles. 

Conformándome con lo que Me ha propuesto el Presidente de mi Consejo de Ministros, de 
acuerdo con el parecer del mismo Consejo, Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se reservará el 20 por 100, ó sea la quinta parte íntegra correspondiente al 
Estado, del producto total de los bienes de propios que se enajenen á virtud de lo dispuesto en 
los Reales decretos de 28 de Mayo y 28 de Agosto de este año, como igualmente del de todos 
los que se pongan en venta por disposiciones ulteriores, cualquiera que sea el objeto á que se 
destinen.  

Art. 2.° El expresado 20 por 100 de las enajenaciones que se hagan á metálico se reducirá á 
inscripciones intransferibles á favor del Estado, y el dé las que se verifiquen á pagar en 
obligaciones de ferrocarriles se convertirá en otras también intransferibles de la misma 
naturaleza. Los intereses, así de las inscripciones como de las obligaciones de esta clase 
correspondientes al Estado, se aplicarán á la extinción de la Deuda amortizable, de 
conformidad con lo prevenido en el art. 16 de la ley de 1º de Agosto de 1851. 

Art. 3.º Por los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación se adoptarán las 
disposiciones convenientes en la parte que á cada uno corresponda para que tenga cumplido 
efecto lo dispuesto en este decreto.  

Dado en San Ildefonso á diez de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y dos. == Está 
rubricado de la Real mano.= El Presidente del Consejo de Ministros.=Juan Bravo Murillo. 
 
EN EL APARTADO DE LA DESAMORTIZACION DE MADOZ SE 
ENCUENTRA RECOGIDA LA POSTERIOR LEGISLACIÓN DE ESTE 
RAMO, QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 
Ley de Isabel II, de 1 de mayo de 1855.- Ley de desamortización general  
 
Instrucción de 31 de mayo de 1855.- Instrucción para la ejecución de la ley de 
desamortización general. 
 
Ley de Isabel II, de 11 de julio de 1856: de reforma de la de 1-5-1855 que declara 
exceptuables las dehesas boyales. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 14 de octubre de 1856. suspensión de la ley de 
desamortización general 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 2 de octubre de 1858. para que continúen las enajenaciones 
en virtud de la ley de desamortización general. 
 
Real Orden, de Isabel II, de 24 de mayo de 1859. que declara aplicable en Navarra la ley 
de desamortización general 
 
Real Orden, de Isabel II, de 6 de junio de 1861. para la ejecución de las leyes de 
desamortización en Navarra. 

                                                 
55 Gaceta de Madrid, de 12 de septiembre de 1852 
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5.6.4. Legislación referente a las desamortizaciones eclesiásticas 
 
Pragmática, de Carlos III, de 2 de abril de 176756. Expulsión de los Jesuitas 
Por ésta Pragmática se sirve S. M. mandar extrañar de todos los Dominios de España, 
Indias é Islas Filipinas y demás adyacentes á los Regulares de la Compañía, así 
Sacerdotes, como Coadjutores ó Legos que hubiesen hecho la primera profesión y a 
los Novicios que quisiesen seguirlos, y que se ocupen todas las Temporalidades de la 
Compañía en sus Dominios; para cuya ejecución uniforme en todos ellos, dio S. M. 
comisión y autoridad al Señor Conde de Aranda, Presidente del Consejo, 
estableciéndose diferentes reglas para el puntual cumplimiento de esta resolución. Se 
prohíbe expresamente que jamás pueda volver á admitirse en estos Reinos, en 
particular á ningún individuo de la Compañía, ni en cuerpo de Comunidad, con ningún 
pretexto ni colorido que sea r ni sobre ello se admira en el Consejo, ni otro Tribunal 
instancia alguna, antes bien tomarán á prevención las Justicias las mas severas 
providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejantes 
excesos, como perturbadores del sosiego público: Que ninguno de los actuales 
Jesuitas profesos, aunque salga de la Orden; con licencia formal del Papa, y quede 
de Secular ó Clérigo, ó pase á otra Orden, no pueda volver á estos Reinos sin 
obtener especial permiso de S. M., y en caso de concedérsele, deberá hacer 
juramento de fidelidad en manos del Presidente del Consejo en la forma que se 
expresa: Y que nadie pueda escribir en pro ni en contra, pena de ser castigados como 
reos de Lesa Majestad, ni que se impriman ni expendan papeles concernientes á la 
expulsión de los Jesuitas, no teniendo especial licencia del Gobierno, inhibiendo al 
Juez de Imprentas y sus Subdelegados de conceder tales permisos, por deber correr 
bajo las órdenes del Consejo, y se encarga muy estrechamente á los Prelados 
Diocesanos, y á los Superiores de las Ordenes Regulares, no permitan que sus 
Súbditos escriban ni declamen sobre este asunto, pues se les hará responsables de 
la infracción de parte de qualquiera de ellos, la qual se declara comprendida en la 
Real Cédula expedida, en 18 de Septiembre del año anterior. (I) 
 
(I) Hay una colección impresa de las- providencias generales y particulares: tomadas 
por el Consejo extraordinario creado para la ejecución de lo dispuesto en esta 
Pragmática y en una Real Cédula de 14 de Agosto de 1768, en que declaró S. M. 
devuelto á su disposición como Rey y Suprema cabeza del estado el dominio dé los 
bienes ocupados á los Regulares expulsos, y pertenecerle la protección inmediata de 
los píos establecimientos á que se sirvió destinarlos conforme á las reglas directivas 
que se expresan en ella; por lo que se emite su inclusión en esta obra. 
 
Cédula Real, de Carlos III, de 12 de agosto de 176857  
«Se manda extinguir en todas las Universidades y Estudios de estos Reinos las 
Cátedras de la Escuela llamada Jesuítica, y que no se use de los Autores de ella para 
la enseñanza. »  
 
Real Decreto, de Carlos IV, de 25 de Septiembre de 1798 (I)58: expropiación 
bienes de los colegios mayores depositándolos en la Caja de Amortización 

                                                 
56 Colección de Pragmáticas, cédulas, provisiones autos acordados… Consejo Real en el reinado del Señor Don 
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Don Carlos, &c. Sabed: Que de mi Real orden se ha remitido al mi Consejo, 
para que disponga su cumplimiento en la parte que le corresponde, copia de un Real 
Decreto que dirigí en diez y nueve de este mes á Don Josef Antonio Caballero, mi 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, cuyo tenor es 
como se sigue. 

Real Decreto. “Con esta fecha he resuelto destinar á la Caja de Amortización 
los fondos que constan del Decreto que os he dirigido; y teniendo presente que los 
caudales y rentas de los seis Colegios mayores de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo, y 
el Arzobispo de la Ciudad de Salamanca, Santa Cruz de Valladolid, y San Ildefonso 
de Alcalá están hoy sin destino, he venido en resolver que tengan el de entrar en 
dicha Caja con el rédito del tres por ciento; á cuyo fin por ahora el Superintendente 
general de mi Real Hacienda se encargará de su recaudación, dando la; órdenes 
oportunas para ello, y cuidando de los edificios, sus Bibliotecas, Capillas ó Iglesias, y 
muebles por los medios convenientes hasta tanto que en el plan general de reforma 
de Universidades, que deberá hacerse con la brevedad posible, se determine el uso ó 
destino de estos establecimientos, según fuere conveniente á la instrucción general 
de mis amados vasallos; y á este fin os encargo toméis razón puntual del esta do 
actual de sus rentas, constituciones y reformas, según lo que resulte en la Secretaría 
de vuestro cargo y en los archivos de estas Casas, que custodiará dicho 
Superintendente general, dándoos las razones que pidiereis. También quiero que el 
misma Superintendente disponga la venta de las fincas de dichos Colegios, poniendo 
su producto en la Caja de Amortización con el rédito del tres por ciento, sin innovar 
por ahora en las demás rentas que consistan en diezmos, que recaudará como las de 
más bajo del mismo rédito. Tendréislo entendido, y dispondréis lo correspondiente á 
su cumplimiento. En San Ildefonso y diez y nueve de Septiembre de mil setecientos 
noventa y ocho. A Don Josef Antonio Caballero." Publicado en el mi Consejo dicho 
Real Decreto y orden, teniendo presente lo expuesto por mis Fiscales, acordó su 
cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula. Por la cual os mando á todos, y á 
cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones veáis lo 
dispuesto en dicho mi Real Decreto que queda inserto, y le guardéis y cumpláis, y 
hagáis se cumpla y ejecute en la parte que os corresponda, sin contravenirle, ni 
permitir que se contra venga en manera alguna.  
 
Real Decreto, de Carlos IV, de 25 de Septiembre de 1798 (II)59: destina los 
bienes de los jesuitas a la Caja de Amortización 
Don Carlos, &c. Sabed: Que con fecha de diez y nueve de este mes dirigí á Don 
Josef Antonio Caballero, mi Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia 
y Justicia, el Decreto que se sigue. 

REAL DECRETO. “Por el extrañamiento de los Regulares de la extinguida 
Compañía llamada de Jesús de mis Dominios de España é Indias, quedó devuelto á 
mi Corona el dominio de rodos sus bienes después de cumplidas las cargas y mentes 
de los fundadores, á consecuencia de las leyes fundamentales del Reino, disposición 
de los Concilios, observancia inmemorial y continua de la regalía de la misma Corona, 
y otros indiscutibles fundamentos de justicia que expuso el Consejo extraordinario con 
uniforme dictamen de los Ministros y Prelados que tenían asiento y voz en él. 
Conforme á este principio pudo el Rey mi Augusto Padre haber incorporado desde 
luego á la Real Hacienda, como de Patrimonio Real, las casas, haciendas y demás 
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bienes ocupados; mas por un efecto de su regia liberalidad y munificencia los aplicó y 
destinó en gran parte á regenerar y fundar de nuevo, bajo la inmediata protección 
soberana, diferentes establecimientos piadosos, y considerados de utilidad pública : 
imitando Yo tan ilustre ejemplo, no solamente he atendido con singular esmero á 
proseguir, perfeccionar y con solidar la grande obra comentada, sino aun á darla una 
nueva y mayor extensión, con el aumento de otros varios objetos importantes y 
trascendentales á la prosperidad nacional; pero después que las extraordinarias y 
urgentes necesidades de la Monarquía obligan á echar mano á recursos también 
extraordinarios con que satisfacerlas, no es ya en modo alguno comparable la utilidad 
de tales objetos con la muy superior de que unos bienes que propiamente pertenecen 
al Estado, sirvan á la defensa y conservación del Estado mismo, para aliviar la 
Industria y el comercio de mis vasallos del peso de la deuda nacional, y 
señaladamente la representada por los Vales Reales, que por su cualidad de moneda 
influye en todos los tratos y contratos. Por lo mismo he venido en resolver, que los 
restos de las Temporalidades de dichos Regulares extinguidos en España é Islas 
adyacentes, y en Indias é Islas Filipinas, se agreguen é incorporen enteramente en mi 
Real Hacienda con destino á la Amortización de Vales Reales, sin perjuicio de aplicar, 
siendo necesaria, alguna parte de ellas á las urgentes necesidades de la Monarquía; 
y consiguientemente se trasladará la Superintendencia general de las mismas 
Temporalidades, radicada en el Ministerio de Gracia y Justicia, al de Hacienda, por el 
cual se expedirán las instrucciones y órdenes conducentes á su administración, como 
á la de los demás ramos y rentas de mi Corona y Real Patronato : se darán las 
providencias económicas que se requieran para la pronta venta y realización de 
cualesquiera bienes y efectos que se hallaren existentes, en inteligencia de poder 
tener ya aplicación distinta : y se cuidará con particular vigilancia del exacto 
cumplimiento de las obras pías, memorias, aniversarios y demás cargos de rigurosa 
justicia con quien estén gravadas las Temporalidades, y de la subrogación de sus 
capitales en la Caja de Amortización, bajo el anual interés de tres por ciento ¡ 
reservando á los Tribunales inferiores, superiores y supremos en unos y otros 
Dominios e! conocimiento y decisión de los pleitos y negocios contenciosos en que 
fueren interesados mis vasallos, y á mi Real Cámara de Castilla y de Indias los 
pertenecientes á mi Real Patronato, dirigiéndose á mí Real Persona por la vía 
reservada de Gracia y Justicia. Tendréislo entendido y lo comunicareis á quien 
corresponda para su puntual cumplimiento. En San Ildefonso á diez y nueve de 
Septiembre de mil setecientos noventa y ocho : A Don Josef Antonio Caballero."  
 
Real Decreto, de Carlos IV, de 25 de Septiembre de 1798 (III)60: expropiación 
bienes raíces de hospitales, hospicios… 

Don Carlos, &c. Sabed: Que de mi Real orden se remitió al mi Consejo en diez y nueve 
de este mes, para que lo tuviese entendido, y dispusiera su cumplimiento en la parte que le toca, 
copia del Real Decreto, que dirigí con la propia fecha á Don Josef Antonio Caballero, mi 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, cuyo tenor es como se 
sigue. 

REAL DECRETO. “Continuando en procurar por todos los medios posibles el bien de 
mis amados vasallos en medio de las urgencias presentes de la Corona, he creído necesario 
disponer de un fondo cuantioso que sirve al doble objeto de subrogar en lugar de los Vales 
Reales otra deuda con menor interés e inconvenientes, y de poder aliviar la industria y 
comercio con la extinción de ellos, aumentando los medios que para el mismo intento están ya 
tomados: y siendo indispensable su autoridad soberana para dirigir a esos y otros fines del 
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estado los establecimientos públicos, He resuelto, después de un maduro examen, se enajenen 
todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de 
reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, poniéndose los 
produce tos de estas ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes 
a estos establecimientos y fundaciones, en mi Real Caja de Amortización bajo el interés anual 
de tres por ciento y con especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, y los que 
sucesivamente se destinaren al pago de las deudas de mi Corona, y con la general de todas las 
rentas de ella, con lo que- se atenderá á la subsistencia de dichos establecimientos, y á cumplir 
todas las cargas impuestas sobre los bienes enajenados, sin que por esto se entiendan 
extinguidas las presentaciones y demás derechos que correspondan á los Patronos respectivos, 
ya sea en dichas presentaciones, ya en percepción de algunos emolumentos, ó ya en la 
distribución y manejo de las rentas que produzcan las enajenaciones, que deberán hacerse por 
los medios mas sencillos, subdividiéndose las heredades en cuanto sea posible para facilitar la 
concurrencia de compradores, y la multiplicación de propietarios, ejecutándose las ventas, que 
por esta vez serán libres de Alcabalas y Cientos, en pública subasta con previa tasación. 
También quiero, que de estas reglas se exceptúen aquellos establecimientos, memorias y demás 
que va expresado en que hubiere Patronato activo ó pasivo por derecho de sangre, en los cuales 
los que por la fundación se hallaren encargados de la administración de los bienes, tendrán 
plenas facultades para disponer la enajenación de ellos, poniendo el producto en la Caja de 
Amortización con el rédito anual de tres por ciento; sin que para esto sea necesaria información 
de utilidad, por ser bien evidente la que resulta. Es también mi voluntad, que si en algunas de 
las fundaciones dichas, cuyos bienes se enajenen, hubiesen cesado sus objetos, se lleve razón 
separada del adeudo de los mismos intereses, que se retendrán en calidad de depósito hasta que 
Yo tenga por conveniente su aplicación á los destinos mas análogos á sus primeros fines, y que 
se invite á los muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos, y demás Prelados 
Eclesiásticos, Seculares y Regulares, á que bajo igual libertad que en los Patronatos de sangre y 
Obras pías laicales, promuevan espontáneamente por un efecto de su celo por el bien del 
Estado, la enajenación de los bienes correspondientes á Capellanías colativas, ú otras 
fundaciones eclesiásticas, poniendo su producto en la Caja de Amortización con el tres por 
ciento de renta anual, y sin perjuicio del derecho del Patronato activo y pasivo, y demás que 
fuese prevenido en las fundaciones y erecciones de dichos beneficios. Ultimamente quiero que 
este expediente se pase al Ministerio de Hacienda, para que por él se tomen las disposiciones 
mas sencillas, menos costosas, y mas conducentes á la ejecución de lo que va mandado. 
Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para su mas exacto y puntual 
cumplimiento. En San Ildefonso á diez y nueve de Septiembre de mil setecientos noventa y 
ocho: A Don Josef Antonio Caballero. "  

Publicado en el mi Consejo el citado mi Real Decreto y orden, en su inteligencia, y de 
lo expuesto por mis Fiscales, acordó su cumplimiento, y para que le tenga expedir esta mi 
Cédula. Por la cual os mando á todos, y cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y 
jurisdicciones, veáis el Decreto, que queda inserto, y le guardéis, cumpláis y ejecutéis, y hagáis 
guardar, cumplir y ejecutar según y como en él se contiene en la parte que respectivamente os 
corresponda, á cuyo fin daréis las órdenes y providencias que se requieran y sean necesarias, 
por convenir axial á mi Real servicio, causa pública y utilidad de mis vasallos. 
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Breve Pontificio, de Pío VII, de 14 de Junio de 180561: Se autoriza la enajenación 
de bienes eclesiásticos hasta la cantidad que produzca anualmente 200.000 ducados de oro de 
Cámara sobre la Real Caja de Amortización y Consolidación de Vales. 
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Cédula Real, de Carlos IV, de 15 de Octubre de 180562: Venta de bienes de 
Hospitales, Hospicio, Casas de misericordia, Cofradías, Memorias, Obras pías y Patronatos 
de legos. 

Continuando en procurar por todos los medios posibles el bien de mis amados vasallos 
en medio de las urgencias presentes de la Corona, he creído necesario disponer un fondo 
cuantioso, que sirva al doble objeto de subrogar en lugar de los Vales Reales otra deuda con 
menor interés é inconvenientes; y de poder aliviar la industria y comercio con la extinción de 
ellos, aumentando los medios que para el mismo intento están ya tomados: y siendo 
indisputable mi autoridad Soberana para dirigir á estos y otros fines del Estado los 
establecimientos públicos; he resuelto, después de un maduro examen se enajenen todos los 
bienes raíces pertenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de misericordia, de reclusión y de 
expósitos, Cofradías, Memorias Obras pías y Patronatos poniéndose los productos de estas 
ventas así como los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes á estos 
establecimientos y fundaciones, en mi Real Caja de Amortización bajo el interés anual 
Delhi .tres por ciento y con especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, y los que 
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sucesivamente se destinaren al pago de las deudas de mi Corona y con la general de todas las 
Rentas de ella; con lo que se atenderá á la subsistencia de dichos establecimientos y á. cumplir 
todas las cargas impuestas sobre los bienes enajenados; sin que por esto se entiendan 
extinguidas las presentaciones y demás derechos que correspondan á los Patronos respectivos, 
ya sea en dichas presentaciones, ya sea en percepción de algunos emolumentos, ó ya en la 
distribución y manejo je las rentas que produzcan las enajenaciones, que deberán hacerse por 
los medios mas sencillos subdividiéndose las heredades, en cuanto sea posible para facilitar la 
concurrencia de compradores y la multiplicación de propietarios; ejecutándose las ventas que 
por esta vez serán libres de alcabalas y cientos en pública subasta con previa tasación. También 
quiero que de estas reglas se exceptúen aquellos establecimientos, Memorias y demás que va 
expresado, en que hubiere Patronato activo ó pasivo por derecho de sangre; en los cuales, los 
que por la fundaron se hallaren encargados de la administración de los bienes tendrán plenas 
facultades para disponer la enajenación de ellos, poniendo el producto en la Caja de 
amortización con el rédito anual del tres por ciento; sin que para esto sea necesaria información 
de utilidad, por ser bien evidente la que resulta. Es tambien mi voluntad, que si en alguna de las 
fundaciones dichas, cuyos bienes se enajenen, hubiesen cesado sus objetos, se lleve razón 
separada del adeudo de los mismos intereses, que se retendrán en calidad de depósito, hasta 
que yo tenga por .conveniente su aplicación á los destinos mas análogos á sus primeros fines: y 
que se invite á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y demás Prelados eclesiásticos seculares y 
Regulares á que bajo de igual libertad que en los Patronatos de sangre y Obras pías laicales 
promuevan espontáneamente, por un efecto de su celo por el bien del Estado, la enajenación de 
los bienes correspondientes á Capellanías colativas ú otras fundaciones eclesiásticas, poniendo 
su producto en la Caja de amortización con el tres por ciento de renta anual, y sin perjuicio del 
derecho del Patronato activo y pasivo, y <lemas que fuere prevenido en las fundaciones y 
erecciones de dichos Beneficios. Ultimamente quiero, que este expediente se pase al Ministerio 
de Hacienda, para que por él se tomen las disposiciones mas sencillas, menos costosas, y mas 
conducentes á la ejecución de lo que va mandado. 
 
Ley, Carlos IV, de 15 de octubre de 180563: Sobre la ejecución de los dos Breves de 
su Santidad, y reglamento para la enajenación de bienes eclesiásticos hasta la cantidad 
que produzca anualmente 200.000 ducados de oro de Cámara, sobre la Real Caja de 
Consolidación, de Vales con la especial hipoteca de todos sus arbitrios.  

Es una amplísima ley con instrucciones, que puede encontrarse fácilmente. 
 
Decreto, de José Napoleón I, de 9 de Junio de 180964: Para la venta de Bienes 
Nacionales para el pago de la deuda pública 

DON JOSÉ NAPOLEÓN por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las 
Españas y de las Indias. 

Debiendo uniformarse las medidas que hemos adoptado para la liquidación y pago de la 
deuda pública con el método con que se han de vender los bienes destinados á extinguirla; vista 
la exposición de nuestro Ministro de Hacienda, y oído el Consejo de Estado, hemos decretado 
y decretamos lo que sigue:  

ARTICULO PRIMERO. Se procederá con la mayor actividad á la venta de los bienes 
nacionales destinados á la extinción de la deuda pública. 

ART. II. A propuesta de nuestro Ministro de Hacienda aprobaremos cada mes el estado de 
los bienes que hayan de ponerse en venta en el mes siguiente. 

                                                 
63 Novísima Recopilación, Suplemento, 1, 5, 1. 
64 Prontuario de las leyes y decretos del rey Nuestyro Señor Don José Napoleón I. Tomo I, segunda edición, 

Madrid (1810), pp. 203-208. 
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ART. III. Este estado expresará el aprecio de cada finca, y se imprimirá y publicará en 
todo el reino.  

ART. IV. El aprecio de fincas se determinará por una Junta de Administración de bienes 
nacionales, con vista de informe de uno dé los Administradores, dado por escrito-, y con este 
informe, y los datos que lo justifiquen, :sé presentará á la aprobación del Ministro de Hacienda. 

ART. V. La Junta de Administración tomará por norma del apreció los arriendos actuales, 
y en su defecto la renta media de los cinco últimos años, y formará el capital por la venta, 
multiplicando por veinte y dos el importe de aquella; y estas fincas se venderán liebres para el-
comprador de toda carga particular; pero con sujeción á las imposiciones generales y 
municipales quedando de cuenta del Estado el pago de las cargas que deban subsistir. 

ART. VI. Sólo en los edificios de monasterios y otros casos en que notoriamente se 
conozca no poderse ejecutar la venta por la estimación hecha conforme al artículo anterior, se 
procederá á la tasación por peritos.  

ART. VII. Las ventas se harán en pública subasta á la presencia del Intendente y con la 
intervención del Administrador general de Rentas, y á solicitud y diligencia del comisionado 
de las ventas de la provincia en que estén sitas las fincas, celebrándose dos actos de remate con 
quince días de intervalo de uno á otro. 

ART. VIII. No se admitirán posturas inferiores á la tasa, ni mejoras que bajen de cien 
reales sobre posturas hechas desde dos mil hasta veinte mil reales; ñique bajen de quinientos 
sobre posturas que importen desde veinte mil hasta doscientos mil reales; ni finalmente que 
bajen de dos mil sobre postura que exceda de los doscientos mil reales. 

ART. IX. Los actos de remate no;f e- concluirán hasta que habiéndose encendido la última 
candela se apague ésta por sí misma, sin que en su duración, que será por lo menos de cuatro 
minutos, se haya hecho mejora alguna. 

ART. X. Verificado axial el segundo remate, quedará ya la finca adjudicada 
definitivamente al rematante. 

ART. XI. Sin embargo, cuando en el termino de los treinta días siguientes al último remate 
y adjudicación definitiva de la finca se presentase postor que ofreciere mas de la sexta parte del 
importe del remate celebrado, será admitida esta mejora, y sobre ella se hará nuevo v último 
remate. 

ART. XII. Se anunciarán los días señalados para los dos primeros remates por edictos, que 
se fijarán con diez días de anticipación por lo menos, expresándose en ellos con individualidad 
la finca y su aprecio. Igualmente y. con la misma anticipación se publicará el remate; de que se 
ha hablado en el artículo precedente, manifestando la última mejora. Estos edictos se fijarán en 
la capital y en la provincia en que estén sitos los bienes. 

ART. XIII. El pago de los remates se verificará desde luego, ó mensualmente por sextas 
partes, entregando una al tiempo de la adquisición de la finca, y las restantes en los cinco 
meses siguientes. 

ART. XIV. El comprador presentará al Intendente el recibo del Comisionado de bienes 
nacionales, por el que se acredite haber hecho el primer pago, y recogerá del mismo Intendente 
un testimonio del acto del rematé y adjudicación definitiva de la finca, que le servirá de título 
de propiedad, y en su virtud tomará la posesión, quedando en su arbitrio reducirlo á escritura, 
con tal que pague los gastos. 

ART. XV. El rematante que después de los tres días siguientes al último acto de remate no 
verificase el primer pago, sufrirá los gastos de una nueva subasta, y la diferencia de precio, en 
caso de que el nuevo remate no ascienda á la cantidad rematada anteriormente. Si hecho, el 
primer pago, demorase los subsiguientes, se le harán dos notificaciones, una seis días después 
dé cumplido el plazo y otra á los seis días siguientes; y pasado este termino sin haber pagado, 
será desposeído de las fincas, y se sacarán estas á nueva subasta á su costa. 

ART. XYI. Los expedientes de subasta se harán por duplicado j quedará uno en la 
Intendencia de la provincia, y se remitirá el otro á la Junta de Administración de bienes 
nacionales. 
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ART.. XVII. Los acreedores del Estado que hayan presentado sus títulos ala Comisión de 
Liquidación en el término señalado por nuestro Decreto de este día, podrán ser compradores de 
bienes nacionales por medio de una certificación de dicha Comisión, que acredite, haber sido 
presentados sus títulos, y la pretendida suma de su importe. En este caso les serán adjudicados 
los bienes, Bazo la obligación, que firmarán, de pagar la suma pretendida, y aún no liquidada, 
sirviéndoles entre tanto de pago efectivo esta obligación, á excepción del primer pago, que 
deberán verificar conforme á lo prevenido para los demás compradores. 

ART. XVIII. La Comisión de Liquidación cuidará de liquidar á la mayor brevedad posible, 
y con toda preferencia, los créditos de las personas en cuyo favor se hayan rematado los bienes 
nacionales en virtud del artículo anterior. Hecha la liquidación los rematantes serán obligados 
al pago corno los demás, compradores, bajo las, mismas penas. 

ART. XIX. La venta de bienes destinados á la extinción de la deuda pública deberá 
concitarse antes del 31 de Diciembre de 1810.  

ART. XX. En fin de cada trimestre el Ministro, de Hacienda nos presentará una lista de los 
Intendentes que hayan promovido ó hecho las ventas en sus provincias, y un estado detallado 
de ellas-, para que podamos manifestarles nuestra satisfacción. Asimismo, nos presentará una 
razón de las consignaciones extraordinarias que podamos conceder á los Agentes que 
intervengan en las ventas .por razón de sus diligencias y trabajo. 

ART. XXI. Se anulan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 
ART. XXII. Nuestro Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del presente 

Decreto. 
Dado en nuestro Palacio de Madrid á 9 de Junio de 1809. =Firmado=YO EL REY. = Por S. 

M. su Ministro Secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo 
 
 
Decreto, de José Napoleón I, de 18 de Agosto de 180965: Por el que se 
suprimen todas las Ordenes Regulares de España 

DON JOSE NAPOLEÓN por la gracia de Dios y por la Constitución, del Estado Rey de las 
Españas y de las Indias. 

No habiendo bastado todos los miramientos que hemos tenido hasta ahora con los regulares 
de las diferentes órdenes, ni las promesas sinceras que les habíamos hecho de dispensarles 
nuestra protección y favor, en cuanto la equidad y el interés general del reino lo permitiesen, 
evitando todo perjuicio individual, para que ellos hayan permanecido tranquilos, sin tomar 
parte, según lo exige su estado, en las turbulencias y discordias que afligen actualmente a la 
España; habiendo el espíritu de cuerpo impedido que hayan confiado en nuestros ofrecimientos, 
y arrastrándoles a disposiciones hostiles contra nuestro Gobierno; lo que de un instante a otro 
habría acarreado su perdición individual en perjuicio de las leyes, de la religión y de la justicia; 
y queriendo reservarnos los medios de recompensar los religiosos que se conduzcan bien, 
elevándolos a todos los empleos y dignidades eclesiásticas, como a los individuos del clero 
secular; oído nuestro Consejo de Estado, hemos decretado y decretamos lo siguiente:  

ARTÍCULO PRIMERO. Todas las Ordenes Regulares, Monacales, Mendicantes y 
Clericales que existen en los dominios de España quedan suprimidas; y los individuos de ellas, 
en el término de quince días, contados desde el de la publicación del presente decreto, deberán 
salir de sus conventos y claustros y vestir hábitos clericales seculares.  

ART. II. Los Regulares secularizados deberán establecerse en los pueblos de su naturaleza, 
donde recibirá cada uno de la Tesorería de Rentas de la provincia la pensión que está señalada 
por el decreto de 27 de abril de este año. 

                                                 
65 Prontuario de las leyes y decretos del rey Nuestro Señor Don José Napoleón I. Tomo I, segunda edición, Madrid 

(1810), pp. 303-305 
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ART. III. Los que tuviesen motivos para no trasladarse a los pueblos de su naturaleza, los 
harán presentes al Ministerio de Negocios Eclesiásticos; y hallándolos éste justo, les señalará 
los parajes donde podrán permanecer, y les será pagada su pensión. 

ART. IV.-Con arreglo al Decreto de 20 de Febrero último, los Ministros de Negocios 
eclesiásticos, de lo Interior y de Hacienda dispondrán que se pongan en cobro los bienes que 
pertenecen á los conventos, y que quedan aplicados á. la nación, con los destinos que han 
declarado nuestras resoluciones anteriores. 

ART. V. Los prelados actuales de los monasterios y conventos, y todos los individuos de 
las comunidades serán mancomunadamente responsables de toda extracción u ocultación de los 
bienes, así muebles como raíces, pertenecientes a sus respectivas casas....”. 

ART. VI. Se prohíbe á todos los arrendatarios, enfiteutas, censualistas, y demás que por 
cualquier título estaban obligados á pagar rentas á conventos de Rey guiares, que continúen 
satisfaciéndolas á estos y se les obliga á retenerlas en su poder hasta tanto que se determine lo 
que por su naturaleza deba adjudicarse al tesoro público, y lo que pueda quedará benefició de 
los mismos deudores. 

ART. VII.; Los Religiosos de todas las Ordenes serán empleados, como los individuos del 
Clero secular, en curatos, dignidades, y todo género de piezas eclesiásticas, según su aptitud, 
mérito y conducta.  

ART. VIII. Nuestros Ministros, cada uno en la parte que le toca, quedan encargados del 
cumplimiento de este Decreto. = Firmado = YQ EL REY. = Por S. M. su Ministro Secretario 
de Estado Mariano Luis de Urquijo. 
 
 
Decreto de las Cortes Generales, de 17 de Junio de 181266: 
Declaración de las leyes y del reglamento que rigen sobre confiscos y secuestros. Se 
incorporan al Estado los bienes de las Órdenes religiosas disueltas o reformadas por el 
gobierno intruso de José I. 
  
Las Cortes generales y extraordinarias, plenamente convencidas por el examen de las 
contestaciones que se han promovido acerca del reglamento publicado por la junta superior de 
confiscos y secuestros con fecha de 2 de Mayo del año último, así de la oposición que dicen 
algunos de sus artículos con el sentido literal del decreto de las Cortes de 22 de Marzo del 
mismo (á cuya ejecución se refieren), como de la necesidad que hoy se toca de modificar y 
corregir las disposiciones de las leyes anteriores, concernientes á dichos ramos, en la parte que 
son ó menos conformes, ó incompatibles con la observancia religiosa de los principios 
sancionados en la Constitución política de la Monarquía; y deseando que esto se verifique por 
medio de una declaración, que al paso que excluya toda duda y arbitrariedad en los 
procedimientos de esta clase, contribuya al pronto restablecimiento de la confianza pública, y 
al de la seguridad de las propiedades particulares, ordenan y decretan lo siguiente:  

I. Los fondos ó capitales en dinero, frutos y efectos de pertenencia española, que se 
trasladen ó remitan desde las provincias del reino ocupadas por el enemigo á esta plaza, ó á 
cualquiera otro punto de las provincias que se hallen libres en la Península, no podrán ser 
secuestrados, ni de manera alguna retenidos por puro motivo de residencia de sus dueños en 
los pueblos sujetos al gobierno intruso. 

II.  Los fondos y capitales de igual clase y pertenencia que ya se hallen en las provincias 
libres, bien sea en giro de comercio, ó en consignación ó depósito confidencial, gozarán de 
igual seguridad que los anteriores.  

                                                 
66 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Tomo III, pp. 28-

34. 
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III. Será extensiva en adelante esta misma libertad de secuestro á los bienes raíces, derechos 
y acciones permanentes que hoy pertenezcan, y en lo sucesivo puedan pertenecer en las 
provincias libres á españoles puramente residentes en las ocupadas.  

IV. Una y otra especie de propiedades estará sujeta á las mismas contribuciones directas ó 
indirectas, generales, provinciales ó municipales que sufran las de su clase en los pueblos 
donde se encuentren.  

V. Los bienes, capitales y rentas que en conformidad de las leyes anteriores, y por puro 
motivo de residencia existan en el día secuestrados, depositados, ó de cualquiera manera 
retenidos, dejarán de estarlo desde la publicación de este decreto, y se pondrán á la libre 
disposición de sus dueños ó apoderados legítimos, bajo la obligación indicada en el artículo 
precedente, quedando á cargo del Gobierno el reintegro oportuno de aquellas cantidades ó 
efectos, que habiendo sido ocupados con esta calidad, se hayan expendido á beneficio del 
Estado en las necesidades del día.  

VI. Habrá lugar al secuestro de los bienes raíces, derechos y acciones permanentes, y á la 
aplicación del total producto de sus rendimientos á beneficio del Estado, siempre que 
pertenezcan á personas, que siendo de las comprendidas por su edad y estado de soltería en 
las reglas del alistamiento general de las de su clase, residan en las provincias ocupadas, y se 
hayan desentendido del cumplimiento de la presentación personal en los ejércitos nacionales, 
ó cuerpos militares autorizados por el Gobierno; durando el secuestro y la aplicación todo el 
tiempo que tarden en verificarlo ó en calificar sus excepciones.  

VII. También tendrá lugar el secuestro y la aplicación, de frutos á beneficio del Estado, 
cuando los bienes, de cualquiera clase que sean, pertenezcan á establecimientos públicos, 
cuerpos seculares, eclesiásticos ó religiosos de ambos sexos, disueltos, extinguidos, ó 
reformados por resultas de la invasión enemiga, ó por providencias del Gobierno 
intruso; entendiéndose lo dicho con calidad de reintegrarlos en la posesión de las fincas 
y capitales que se les ocupen, siempre que llegue el caso de su restablecimiento; y con 
calidad de señalar sobre el producto de sus rentas los alimentos precisos á aquellos 
individuos de dichas corporaciones, que debiendo ser mantenidos por las mismas, se 
hayan refugiado á las provincias libres, profesen en ellas su instituto, y carezcan de 
otros medios de subsistencia.  

VIII.  Las rentas é intereses que correspondan á cuerpos, establecimientos y comunidades que 
existan en país ocupado por los enemigos, y que conserven su instituto, se recaudarán por el 
Gobierno, y entrarán en las tesorerías de la hacienda pública; y si al Gobierno constase que 
alguno de los individuos de dichos cuerpos subsiste en la miseria, y es acreedor por su 
conducta á que sea auxiliado, le proporcionará los socorros que crea oportunos por los 
medios que juzgue mas propios; cuidando también que de las rentas que recaude, 
pertenecientes á corporaciones subsistentes en país ocupado, se provea á la manutención de 
aquellos individuos, que siendo partícipes de las rentas de las mismas corporaciones, y 
habiendo abandonado sus hogares por no estar bajo la dominación enemiga, vivan en país 
libre según su estado, y carezcan de otros medios de subsistencia.  

IX. Estarán igualmente sujetas al secuestro las Encomiendas, cuyos poseedores residan en 
país ocupado por los enemigos, aplicándose á las necesidades del Estado sus productos 
después de satisfechas sus cargas; y lo mismo se hará con los productos de los beneficios 
simples, cuyos poseedores se hallen en país ocupado.  

X. Asimismo serán secuestrados todos los diezmos, rentas y fincas que hubiesen sido 
donados por los Reyes, si sus poseedores residen en país ocupado (á no ser que su edad ó 
achaques les imposibiliten de presentarse en el libre); entendiéndose con respecto á los 
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diezmos, que deberán aplicarse á las necesidades del Estado, después de deducidas las cargas 
fijas anexas á ellos que tengan en país libre.  

XI. Habrá también lugar al secuestro de toda clase de bienes, y á la aplicación en propiedad 
de sus productos á beneficio del Estado, en todos los casos en que pertenezcan á españoles, 
que además de la residencia en territorio invadido, sean declarados por sentencias en rebeldía 
de los tribunales competentes, adictos y partidarios de los enemigos; durando el secuestro y 
la aplicación todo el tiempo que se dilate la aprehensión de sus personas, y la ejecución de la 
pena corporal, pronunciada en las sentencias que deban tenerla. 

XII.  En este caso, y durante el secuestro de los bienes, se señalarán de las rentas líquidas que 
produzcan, los correspondientes alimentos á aquellas personas que con derecho pudieran 
exigirlos del delincuente, si se hallara en posesión de su hacienda.  

XIII.  Para que la abolición de la pena de la confiscación, sancionada en el artículo 3 o 4 de la 
Constitución de la Monarquía por punto general, y en todos los delitos en que había lugar á 
ella conforme á las leyes antiguas, se observe y cumpla según corresponde, cesarán desde el 
día los procedimientos conocidos con el nombre de confiscos de bienes de los declarados 
partidarios franceses; y los que se les embarguen por providencias de los tribunales que 
conozcan de las causas de esta naturaleza, serán entregados á sus hijos ó herederos legítimos, 
después de ejecutada la pena corporal en la persona de los delincuentes, y satisfechos que 
sean de los mismos bienes los resarcimientos de daños y demás condenaciones pecuniarias á 
que haya lugar con arreglo á derecho.  

XIV. Exceptúanse de esta regla general los bienes de aquellas personas, que con anterioridad á 
la publicación de la Constitución, se hallen ya declaradas infidentes por resoluciones del 
Gobierno ó sentencias de los tribunales, y cuyas rentas y propiedades se hayan mandado 
confiscará beneficio del Estado; pues en estos casos deberán tener efecto las leyes penales 
antiguas en todo y por todo, como en ellas se contiene.  

XV.  Para evitar toda duda de concepto en la inteligencia del decreto de las Cortes de 17 de 
Enero de este año, se declara que el conocimiento que por él se devuelve á las justicias 
ordinarias y tribunales del territorio de las causas sobre confiscos y represalias, es extensivo 
igualmente á las que ocurran de secuestros en los casos especiales arriba prevenidos; y que á 
las mismas justicias y tribunales toca conocer de todas las instancias incidentales que en 
dichas causas se promuevan contra los bienes de los procesados, por tercerías de dote, 
dominio, legitimidad. de créditos, ú otro motivo de esta clase, y nombrar de oficio en los 
juzgados donde no los haya, promotores fiscales que soliciten el cumplimiento de la ley, y 
sostengan los derechos de la hacienda pública.  

XVI.  Verificadas que sean las declaraciones judiciales, prevenidas en dicho decreto en cuanto 
merezcan ejecución, se librarán á los promotores fiscales los testimonios ó certificaciones 
convenientes de ellas, para que entregándolos en las oficinas de Hacienda, procedan estas á la 
práctica de las diligencias que les corresponden en punto á la recaudación, venta y 
administración de los bienes y efectos que deban ocuparse. 

XVII.  Si estos consistieren en acciones de compañía mercantil, ú otra especie de capitales 
comerciales, al efecto de averiguar su importe, precederá en todos casos la manifestación 
jurada de los que se supongan socios ó tenedores de dichos fondos, y se estará á lo que de 
ella resulte, á menos de que no concurra denuncia afianzada contra su certidumbre, en cuyo 
caso podrán las oficinas de Hacienda solicitar por medio de los promotores, que las justicias 
locales apremien á los comerciantes á la manifestación de sus libros y papeles en la parte que 
baste á la calificación del hecho denunciado. 

XVIII.  Los juzgados ordinarios deberán dar parte sin dilación alguna á los tribunales 
superiores de sus respectivos territorios por medio de sus fiscales, y en derechura á los 
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intendentes y subdelegados de las provincias, de todas las causas sobre represalias y 
secuestros en cuanto comiencen á instruirlas; á los primeros para que celen el pronto 
despacho de ellas, castigando, según corresponda, á las justicias morosas; y á los segundos, 
para que comunicando los avisos oportunos á las oficinas de Rentas del partido ó pueblos 
donde radique el conocimiento, se promueva por los contadores ó administradores, de 
acuerdo con los promotores fiscales, la mas breve expedición, y todas aquellas providencias 
que conduzcan á evitar el extravío y ocultación de bienes durante la substanciación de los 
procesos. 

XIX. Se confirman las instrucciones, leyes y providencias anteriores concernientes á los ramos 
de secuestros y represalias en todo lo que sean conformes con lo prevenido en los artículos de 
este decreto, y se derogan en cuanto sean contrarias á él. 

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y 
circular.= Dado en Cádiz á 17 de Junio de 1812.= José Miguel Guridi Alcocer, Presidente.= 
Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.=.Josef de Torres y Machy, Diputado Secretario. = 
A la Regencia del Reino. 
 
 
Decreto de las Cortes Generales, de 13 de Septiembre de 181367 
Se ordena la clasificación y pago de la Deuda nacional,  

Las Cortes generales y extraordinarias en medio de las graves urgentes y multiplicadas 
atenciones que desde el principio de su instalación les han rodeado y rodean en fuerza de las 
altas y difíciles obligaciones; creyendo que una de las mayores era la de afianzar sobre bases 
sólidas y de notoria justicia la confianza general que se merece la buena fe característica de la 
nación española; no satisfecho su celo con los repetidos decretos que han excedido ya sobre 
varios puntos relativos al crédito público; y deseando concluir y perfeccionar tan importante y 
grandioso establecimiento han tomado en la más seria consideración el dictamen de su 
comisión especial de Hacienda, y el plan propuesto- por la- junta de aquel ramo, creada por las 
mismas, acerca de la clasificación y pago de la deuda nacional: y en su consecuencia han- 
venido en decretar y decretan, lo siguiente. 
CAPITULO I 
Clasificación de la deuda nacional  
Art. 1º. La deuda nacional reconocida por las Cortes generales y extraordinarias por decreto de 
3 de septiembre de 1811 se divides en anterior y posterior, al día; 18 de marzo de 1808: y entre 
estas dos clases serán comprendidos todos los interesados en la misma deuda, sean de la 
naturaleza y procedencia que fueren. 
Art 17º. Las Cortes asignan desde luego como hipoteca especial para el pago de la deuda 
nacional sin interés, y para la extinción de los capitales que le gozan: 1.º los bienes confiscados 
y confiscables a traidores antes del 19 de marzo de 1812, día de publicación de la Constitución 
2.º Los de las Temporalidades de los ex-Jesuitas. 3.º Los de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
4.º Los predios rústicos y urbanos de los Maestrazgos y Encomiendas vacantes y que vacaren 
en las cuatro Órdenes Militares. 5.º Los que pertenecían a los conventos y monasterios 
arruinados y que queden suprimidos por la reforma que se haga de los regulares en uso del 
breve de su santidad de 10 de setiembre de 1802, entendiéndose este y los tres anteriores 
artículos, Sin perjuicio de las cargas y gravámenes de justicia á que dichos bienes estén sujetos; 
y quedando a cargo de la nación el cumplir del modo mas análogo y compatible con el bien 
general las intenciones de los particulares que hayan donado algunos de dichos bienes, con 
arreglo á los derechos de la nación y cánones concordantes: 6.º Las alhajas y fincas llamadas 
de la Corona y los sitios reales, separando con arreglo á la constitución los palacios y demás 

                                                 
67 Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Tomo XXI, 1813, pp. 612, 613, 616 y 619. 
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que se de tienen para el servicio y recreo del rey y su real familia: 7.º La mitad de baldíos y 
realengos, con arreglo al decreto de las Cortes de 4 de enero de este año. Estas fincas rústicas y 
urbanas que se hipotecan para el pago de la deuda nacional, y las consignadas para el de sus 
intereses, quedan sujetas á la cuota que según sus productos les corresponda por la 
contribución directa como si pertenecieren á personas particulares. 

Tendrálo entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario para su puntual 
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en Cádiz á 13 de setiembre de 
1813=A la Regencia del reino. 
Se dan el los artículos 1º y del 17º de un total de 43. 
 
Real Orden, de Fernando VII, de 20 de mayo de 181468: Real orden comunicada 
por el Ministerio de Gracia y Justicia al del Despacho de Hacienda, relativa á que se haga 
entrega á los Regulares de sus conventos y -propiedades 

Informado el Rey de que la miseria y abandono en que han quedado los Regulares por 
el injusto despojo que han sufrido de todos sus bienes, los tiene errantes y fuera del claustro 
con escándalo del pueblo, y sin poder llenar los deberes de su instituto; y no pudiendo por otra 
parte desentenderse de las ventajas que resultarán al Estado y á la Iglesia de que se reúnan en 
sus respectivas comunidades, ha resuelto S. M. que se les entreguen todos los conventos con 
sus propiedades y cuanto les corresponda, para atender á su subsistencia y cumplir las cargas y 
obligaciones á que están afectas; naciéndoseles dicha entrega con intervención de los M. RR. 
Arzobispos y RR. Obispos respectivos, quienes informarán á S. M. de las dificultades é 
inconvenientes que se presenten. De Real orden lo participo á V. E. para su inteligencia, y á fin 
de que se sirva dar las oportunas á su cumplimiento en la parte que le tocaren el concepto de 
que con esta fecha lo aviso para el propio objeto á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos de 
España. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 20 de Mayo de 1814. 
 
Real Orden, de Fernando VII, de 23 de Julio de 1814 (I)69: Real orden 
comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia al Consejo Real por medio de su 
Presidente, relativa á declarar que el reintegro de los bienes y rentas á los Religiosos es 
privativo de los Intendentes. 

Excmo. Sr.: Con fecha de 16 del corriente me dice el Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda que con la misma comunica al Intendente de Andalucía lo que sigue: 
Enterado el Rey nuestro Señor del oficio de V. S. de 24 de Junio último, en que dando parte de 
las providencias que ha dictado para llevar á efecto la Real orden de 20 de Mayo anterior 
preceptiva de la devolución de sus conventos y pertenencias á los Regulares, se queja V. S. del 
obstáculo que le oponen los Jueces de Letras de Sevilla por el decidido empeño con que 
sostienen les es peculiar el reintegro de los bienes y rentas á los Religiosos; ha tenido á bien, 
resolver S. M. que el cumplimiento del referido decreto es privativo de los Intendentes. Lo 
traslado á V. E. de orden del Rey para que el Consejo disponga su cumplimiento. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 23 de Julio de 1814. 

Publicada en el Consejo, ha acordado se guarde y cumpla, y que con su inserción se 
comunique la correspondiente en la forma acostumbrada. Madrid 3 de Agosto de 1814 
 

                                                 
68 Decretos del Rey Don Fernando VII. Año primero de su restitución al trono de las Españas, Tomo primero, 

Imprenta Real 1818, p. 19. 
69 Decretos del Rey Don Fernando VII. Año primero de su restitución al trono de las Españas, Tomo primero, 

Imprenta Real 1818, pp. Pp. 137-138. 
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Real Orden, de Fernando VII, de 23 de julio de 1814 (II)70: comunicada por el 
Ministerio de Gracia y Justicia al Consejo Real, relativa á que los Prelados ó individuos 
de las Ordenes Regulares, á cuyo cargo haya estado la administración de los bienes de sus 
comunidades en los seis años últimos, presenten á las mismas, las correspondientes 
cuentas, y puestos los reparos que por éstas se les ofrezca, las pasarán á Contaduría 
mayor para su toma y fenecimiento en la forma acostumbrada'. 

Excmo. Sr.: El Rey ha resuelto que los Prelados o individuos de las Ordenes Regulares, 
á cuyo cargo haya estado la administración o dirección de los bienes de sus comunidades en 
estos seis años últimos, presenten las cuentas correspondientes á ellos á las mismas 
comunidades; y que puestos por estas los reparos que se les ofrezca, las pasen al Tribunal de 
Contaduría mayor de Cuentas para su toma y fenecimiento en la forma acostumbrada. Lo que 
participo á V. E. de orden dé S. M. para que el Consejo disponga lo correspondiente á su 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 23 de Julio de 
1814. 

Publicada en el Consejo, ha acordado que se guarde y cumpla lo que S. M. se sirve 
mandar en dicha Real orden, y que con su inserción se comunique la correspondiente á los 
Generales, Vicarios generales y Prelados de las Ordenes Regulares, para que la guarden y 
hagan guardar y cumplir; dando aviso al Consejo de haber cumplido la Real resolución de S. M. 
Madrid 3 de Agosto de 1814. 
 
Decreto, de las Cortes Generales, de 9 de Agosto de 182071: Se manda 
proceder a la venta de todos los bienes asignados al crédito público. 

 

                                                 
70 Decretos del Rey Don Fernando VII. Año primero de su restitución al trono de las Españas, Tomo primero, 

Imprenta Real 1818, pp. 138-139- 
71 Colección de las leyes, decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes ordinarias de 1820 y 

1821, Tomo VI, pp. 33-35 
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Decreto, de las Cortes Generales, de 17 de Agosto de 182072: Supresión de la 
compañía de Jesús, y restitución al Cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta 
Corte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su erección. 

 

                                                 
72 Colección de las leyes, decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes ordinarias de 1820 y 

1821, Tomo VI, pp. 43-44. 
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Decreto, de las Cortes Generales, de 1 de Octubre de 182073: Supresión de 
monacales, y reforma de regulares. 

 
                                                 
73 Colección de las leyes, decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes ordinarias de 1820 y 

1821, Tomo VI, pp. 155-159. 
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Orden de las Cortes Generales, de 25 de Octubre de 182074: Previniendo que el 
Gobierno tome las medidas convenientes para cortar el abuso que se ha notado de venderse por 
algunos monasterios sus efectos. 

Excmo. Sr.: Las Cortes, en vista del expediente que V. E. les dirigió con fecha de 24 del 
actual, acerca de que en las provincias de Madrid, la Mancha, León y Navarra, varios 
monasterios están enajenando sus efectos á cualquier precio, sin duda recelosos de su reforma, 
se han servido resolver que se devuelva al Gobierno, como lo ejecutamos de su orden por 
conducto de V. E., para que tomando las mas enérgicas providencias se eviten los daños que se 
indican, y se tomen cuentas á los superiores, procuradores ó administradores de los 
monasterios, exigiendo la más estrecha responsabilidad por los abusos y excesos que se 
hubieren cometido.= Dios guarde á V. E. muchos años.  

Madrid 26 de Octubre de 1820.= Marcial Antonio López, Diputado Secretario. = Josef 
María Couto Diputado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 
 
 

                                                 
74 Colección de las leyes, decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes ordinarias de 1820 y 

1821, Tomo VI, pp. 256-257. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   927/1515 

Ley, de las Cortes Generales, de 25 de Octubre de 1820 (I)75:  
Ley de supresión de Ordenes monacales y reducción de Monasterios y número de 
conventos. 

 

                                                 
75 Gaceta de Madrid, 29 de octubre de 1820.  
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Ley, de las Cortes Generales, de 25 de Octubre de 1820 (II)76:  
mandando que todos los eclesiásticos, así seculares como regulares que se expresan, 
quedan desaforados y sujetos como los legos á la jurisdicción ordinaria. 

 

 

                                                 
76 Gaceta de Madrid, 21 de noviembre de 1820. 
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Decreto de las Cortes Generales, de 29 de Junio de 182177: Instrucción para 
amortización de la deuda nacional &c. Por el que se incorporan al Estado los bienes de 
los monasterios y conventos suprimidos por el Decreto de las Cortes Generales, del 1 de 
Octubre de 1820. 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado 
acerca del Crédito público:  

Artículo 1.° Para que tenga efecto el ajuste y liquidación de que trata el art. 5.° del decreto 
de 9 de Noviembre de 1820, y se fije definitivamente toda la deuda nacional con los intereses 
que haya devengado y devengue hasta 31 de Diciembre de este año de 1821, abonándolos en 
papel sin interés, se prorroga hasta 1. de Julio de 1822 el término que por el art. 8.° del mismo 
decreto se señaló á los acreedores, pasado el cual quedarán de hecho amortizados los créditos 
que no se hubiesen presentado.  

Art. 2.° El z por roo de los réditos de los vales comunes, y el 4 por roo de los consolidados 
de las creaciones de Mayo y Setiembre, correspondientes únicamente al año de 1818 se 
abonarán en la liquidación y en papel con el aumento de un so por roo por vía de 
compensación, respecto que los de Enero fueron pagados á metálico; y en cuanto á los no 
consolidados se observará lo que previene el art. 15 del expresado decreto de 9 de Noviembre.  

Art. 3.° Se extinguen todos los capitales y réditos procedentes de amortización eclesiástica, 
quedando sus resultados á favor de la deuda nacional además de los señalados en los artículos 
de que trata el 17 de dicho decreto de 9 de Noviembre de 182.o, exceptuándose los réditos 
pertenecientes á Capellanes y los capitales y réditos de las capellanías laicales y colativas de 
llamamiento y patronato pasivo de familias que muertos los actuales poseedores deben volver 
en clase de bienes seculares y libres á las familias respectivas, y todo lo denlas que exceptúa 
dicho art. 17 del decreto de 9 de Noviembre de 1820.  

Art. 4.° Toda la deuda con interés ganará exactamente el rédito primitivo que 
respectivamente le corresponda, quedando en esta parte reformado el art. 4.° de: dicho decreto 
de 9 de Noviembre.  

Art. 5.° Con este objeto se recogerán todas las inscripciones de la deuda consolidada de 
que trata el art. 14 del citado decretó de 9 de Noviembre y se les devolverán á los tenedores los 
documentos que han entregado por ellas poniéndoles un sello; pero no están comprendidas en 

                                                 
77 Gaceta de Madrid, 21 de noviembre de 1821 
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esta disposición las inscripciones que se hubiesen expedido en pago de las deudas que tenia 
contra sí el Estado.  

Art. 6.° Desde 1.° de Enero de 1822 en adelante toda la deuda con interés ganará su rédito 
primitivo, y se le satisfará la cuarta parte en metálico y las tres cuartas partes en papel sin 
interés, sin perjuicio .del derecho de los acreedores á ser pagados íntegramente en metálico 
desde el momento y á proporción que los arbitrios destinados á este objeto produzcan lo 
suficiente para ello; y haciéndose este pago por medios arios conforme al art. 10 del decreto 
citado de 9 de Noviembre, debiendo empezar á tener efecto el 1.° de Julio de 1822 de los 
intereses devengados desde I.° de Enero del mismo año.  

Art. 7.° Todos los tenedores de créditos con interés, inclusos los de vales, que quisiesen 
renunciar á lo que se dispone en el articulo anterior y en el 4. 0, y usar de las facultades que se 
les concedieron por el 13 del expresado decreto de 9 de Noviembre, lo podrán hacer hasta 31 
de Diciembre del corriente año; y al que lo haga se le aumentará un 12 por loo sobre el capital, 
quedando desde entonces por el todo en la clase de crédito sin interés. 

Art. 8.° Las rentas vitalicias, las pensiones de los Monacales extinguidos y de los 
Regulares secularizados y que se secularicen y las de los Capellanes de capellanías colativas y 
establecimientos de beneficencia, serán pagadas puntualmente á, dinero efectivo; pero si todos 
estos, los empleados cesantes, jubilados, inclusos los militares retirados y toda clase de 
pensionistas sobre los fondos del Estado quisiesen capitalizar sus pensiones, sueldos d rentas 
por reglas de vitalicios, consultando las tablas de la probabilidad de la vida humana, lo podrán 
hacer presentándose á solicitarlo en la Junta nacional del Crédito público y se les concederá 
expidiéndoles créditos sin interés equivalentes empleables en bienes nacionales, por el valor 
del capital que resulte y otro tanto y medio mas mientras el papel sin interés no baje del 50 por 
100 de pérdida en la plaza. 

Art. 9.° Resultando diferentes deudas contra los monasterios suprimidos y contra los 
demás bienes del Clero y de los Regulares secularizados que por sus circunstancias dan motivo 
á dudar de su legitimidad, y siendo por lo mismo difícil establecer con respecto á ellas una 
regla general, se autoriza á la Junta nacional del Crédito público para que postergándolas todas 
á las deudas reconocidas, las examine individualmente, y las resuelva por reglas de justicia, 
formando para cada una el correspondiente expediente, y dando parte á las Cortes para su 
reconocimiento. Pero se declaran nulos todos los arrendamientos hechos por los Monacales 
suprimidos y Regulares extinguidos por su agregación á otros conventos, y de cualquiera 
especie de bienes de sus respectivas comunidades, cuyo valor haya ó no tomado 
anticipadamente, y que hayan sido celebrados desde la publicación de la ley de extinción. La 
Junta nacional hará tasar los que con anterioridad á ella y desde el principio de la legislatura 
pasada se hubiesen formalizado por los mismos, y los arrendatarios pagarán lo que resulte de la 
tasa por lo vencido, quedando para en adelante en libertad de contratar de nuevo.  

Art. 10º. Para facilitar las ventas de fincas, aumentando el número de propietarios, se 
dividirán en porciones convenientes, siempre que admitan cómoda división; pero cuando por 
tener algunas cargas ó ventajas comunes á toda la propiedad incapaces de división, ofrezca esta 
perjuicio en vez de utilidad, se venderá pro indiviso.  

Art. 11. Las fincas que se hallen gravadas con censos ti otras cargas perpetuas o temporales 
comunes á toda una hacienda, y que por lo mismo ofrezcan inconvenientes en el prorrateo, se 
dividirán con consentimiento del dueño de las cargas, de modo, si posible es, que toda la carga 
gravite sobre una porción, y en tal caso las demás se  venderán libres, y aquella con la carga.  

Art. 12. Cuando las fincas estera sitas en cotos redondos pertenecientes á los monasterios 
suprimidos, y cuya jurisdicción ejercía la comunidad, nombrará el perito tasador de que habla 
el art. 6.° del decreto de las Cortes de 3 de Setiembre de 1820 9 el Procurador Síndico del 
pueblo mas inmediato, y conocerá de la subasta el Juez de primera instancia del partido.  

Art. 13. Para evitar las dificultades que ha ofrecido el art. 14 del citado decreto de 3 de 
Setiembre sobre el modo de liquidar las cargas reales afectas á las fincas que se subastan se 
examinará desde luego cuales sean su valor y naturaleza, y se expresarán en los edictos ó 
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anuncios de la subasta de las fincas respectivas, lo mismo que la tasación de estas; advirtiendo 
que el remate se hará en el mejor postor, con la obligación de pagar las cargas sin deducción 
alguna del importe del remate por razón de ellas. 

Art. 14. Las mejoras de la cuarta parte, diezmo y medio diezmo que se admiten sobre los 
primeros remates aprobados por los Intendentes se harán por el orden que ha dispuesto la Junta 
nacional del Crédito publico en sus circulares de 27 de Diciembre y 17 de Febrero; en los diez 
primeros días la puja del cuarto en los diez segundos la del diezmo, y en los diez últimos la del 
medio diezmo; señalando siempre en las providencias de admisión el DIA del remate, y no 
pudiendo haberlo sin que las mejoras se hubiesen hecho dentro de los términos respectivos, sin 
contar el DIA de la notificación ó fijación de los edictos.  

Art. 15. Siendo como son tantas las cargas eclesiásticas y espirituales de misas, 
aniversarios y otras de esta especie, que pesan sobre los bienes 
 

 
un solo expediente, solo en el caso de que no puedan venderse con separación, o que de ello se 
sigan graves perjuicios en el precio, y en que se queden algunas por Vender.  
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Art. 21. Toda finca á que no haya postor á pagar en créditos ni en metálico de pronto, ó 
que no llenen las condiciones de la subasta podrá venderse á plazos con las formalidades 
prescritas en esta forma : al contado la tercera parte del remate en papel, y las dos terceras 
restantes en diez arios por iguales cantidades, pagando un canon de 1 por 100 en metálico 
sobre el valor de las dos terceras partes que quedan por pagar; y si todavía no hubiese 
licitadores en los términos expresados, podrán venderse por todo su valor en metálico las fincas 
cuya tasación exceda de 69 reales, pagándose en el orden siguiente: la quinta parte de contado, 
y las cuatro restantes en diez arios por partes iguales.  

Art. 22. Los cotos redondos y denlas heredades que los monasterios cultivaban por sí, á 
que no se presenten licitadores, se adjudicarán por la tasa á los que los cultivaban, ó á otros 
cualesquiera que quieran establecerse y domiciliarse en los mismos terrenos, en porciones 
regulares, á pagar en metálico, y en veinte arios por partes iguales, satisfaciendo entre tanto el r 
por loo de interés á la Junta nacional del Crédito público.  

Art. 23. Cuando por el trascurso del tiempo considere la Junta nacional que algunas fincas 
no podrán venderse por ninguno de los medios indicados, se rifarán á metálico, con tal que el 
número de billetes expendidos cubra el valor de la tasación.  

Art. 24. Para aumentar el fondo de amortización de la deuda con interés, de que habla el 
artículo 20 del decreto de 9 de Noviembre del año pasado, se aplican los sobrantes de las 
cantidades que entren en metálico por subastas de fincas y rifas, conforme á lo que queda 
dispuesto, después de satisfechos los intereses; con los cuales se comprarán al intento créditos 
en la cantidad que pareciese conveniente, según el precio á que estuviesen.  

Art. 25. Con el mismo objeto se venderán en pública subasta- á créditos con interés y sin él 
en la misma proporción que las fincas todos los censos, foros, enfiteusis, y demás cargas 
perpetuas y temporales que por el expresado artículo 20 pueden redimir los que las sufren si no 
lo hiciesen desde aquí á 1 de Julio de 1822, á cuyo fin y para facilitarles la redención se revoca 
el articulo 21 del citado decreto de 9 de Noviembre en la parte que se exige un capital doble o 
de 66 y dos tercios al millar, respecto de los foros enfiteusis y demás cargas perpetuas y podrán 
hacerlo con el mismo capital que los gravados con censos y cargas temporales, y reunir muchas 
cargas perpetuas ó temporales, y redimirlas juntas, formando una masa común del total de los 
capitales. respectivos.  

Art. 26. Dos quintas partes á lo menos del valor en que las fincas se rematen desde la fecha 
de este decreto se pagarán precisamente con créditos que devengan interés, exceptuándose de 
esta precisión las personas que hayan capitalizado con arreglo al artículo 8.°, á las cuales se les 
admitirán en pago de los remates que se hagan á su favor los mismos créditos que recibieren en 
satisfacción de sus capitalizaciones; pero se admitirá papel sin interés para el pago entero de las 
fincas á que se haya hecho ya postura en esta fecha, conforme a los decretos que han regido 
antes de este,  

Art. 27. La Junta nacional del Crédito público dispondrá que desde el ario próximo de 
1822 se proceda á la renovación de los vales Reales para que puedan recogerse los duplicados, 
los que hubiesen podido falsificarse, y los que hayan caducado en .virtud de los últimos 
decretos de las Cortes, y para destruir las clases de consolidados y no consolidados, 
expidiéndolos todos de una sola.  

Art. 28. Todos los bienes adjudicados al Crédito público, mientras no se vendan, deberán 
precisamente darse en arriendo, sacándose á pública subasta, y no en administración.  

Art. 29. Las enajenaciones de bienes nacionales verificadas conforme á estas prevenciones, 
y á las demás que contiene el decreto de 3 de Setiembre, serán inviolables, y contra ellas no se 
propondrán por la Nación en ningún tiempo demandas de lesión ni otras ningunas dirigidas á 
invalidarlas, ni tampoco tendrá lugar la acción de retracto o incorporación tanteo ni otra 
preferencia; y por último, no estarán sujetas á valimientos ni otra especie de gravámenes ni los 
compradores serán inquietados en su goce y aprovechamiento por ningún título ni pretexto. 

Art. 30. Si por parte de individuos particulares se moviere pleito sobre el dominio de las 
fincas enajenadas, o se les persiguiese por cualquier derecho de hipoteca ó gravamen que de 
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nuevo se descubra y no se hayan tenido presentes á tiempo de la subasta, los compradores no 
tendrán obligación á contestar: la Junta nacional saldrá á la defensa, y los efectos de la 
sentencia recaerán sobre los fondos de la caja; de tal manera que los compradores jamás 
puedan ser inquietados en la posesión ni en la propiedad por derechos ni obligaciones 
anteriores á la compra.  

Art. 31. Los decretos de 3 de Setiembre y 9 de Noviembre de 1820 quedan 'en su-fuerza y 
vigor en todo lo demás que no esté en contradicción con los artículos del presente 

Madrid 29 de Junio de 1821. = Josef María Moscoso de Altamira, Presidente.=Francisco 
Fernández Gasco, Diputado Secretario.=Pablo de la Llave, Diputado Secretario. 
 
 
 
Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 4 de Julio de 183578: 
Suprimiendo la Compañía de Jesús. 

                                                 
78 Gaceta de Madrid, 7 de julio de 1835. 
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Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 25 de Julio de 183579: Supresión 
de los monasterios y conventos de religiosos que no tuviesen más de 12 profesos 

                                                 
79 Gaceta de Madrid, de 29 de julio de 1835. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   938/1515 

 

 
 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   939/1515 

 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   940/1515 

 

 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   941/1515 

 
 
 

Real Decreto, de la Regencia Mª Cristina de B., de 3 de Septiembre de 
183580: 
Real decreto restableciendo en su fuerza y valor y al estado que tenían en 30 de Setiembre 
de 1823 las ventas de los bienes que habiéndose aplicado al crédito público por la 
supresión de las casas de religiosos decretadas por las Cortes y sancionadas en 1820, 
fueron enajenadas á nombre del Estado desde aquella época hasta fin del citado mes de 
Septiembre. 

Conformándome con el dictamen de Gobierno y del de Ministros, he venido a decretar, 
a nombre de mi augusta Hija La REINA DOÑA ISABEL II: 

1.º Se restablecen a su fuerza y valor, y al estado que tenían el día 30 de Septiembre de 
1823, las ventas de aquellos bienes, que habiéndose aplicado al crédito público por efecto de la 
supresión de las casas de las Órdenes monacales y otros institutos religiosos, y de la reforma de 
los demás regulares, decretadas por las Cortes y sancionadas por mi augusto esposo en Octubre 
de 1820, fueron enajenados a nombre del Estado desde esta época hasta fin del expresado mes 
de Septiembre de 1823, no obstante lo dispuesto por el Real Decreto de 1º de Octubre del 
propio año; y en su virtud se devolverán desde luego estos bienes a sus respectivos 
compradores. 

2.º Si por consecuencia de esta devolución quedaren sin ventas suficientes para 
mantenerse alguna o algunas casas religiosas existentes en el día, cuidarán los respectivos 
prelados superiores de trasladar los individuos de ellas a otras de la misma Orden que puedan 
sostenerlos; y en el caso poco probable de que por este medio no pueda atenderse a su 
subsistencia, suplirá el gobierno el déficit que resultare. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento.=Está rubricado de 
la Real Mano.=En S. Ildefonso a 3 de septiembre de 1835.=A D. Manuel García Herreros. 
 

 
Real Decreto, de la Regencia Mª Cristina de B., de 11 de Octubre de 183581: 
de supresión de monacales y regulares canónigos reglares de San Benito de la 
Congregación Claustral Tarraconense y Cesaraugustana; los de San Agustín y los 
Premostratenses, cualquiera que fuese su número de monjes o religiosos de que se 
compusieren”. 

                                                 
80 Gaceta de Madrid, de 4 de septiembre de 1835 
81 Gaceta de Madrid, de 14 de octubre de 1835. 
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Prólogo del Real Decreto de 19 de Febrero de 183682 
EXPOSICION A S. M. LA REINA GOBERNADORA. 
SEÑORA: 

Vender la masa de bienes que han venido á ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir 
una promesa solemne y dar una garantía positiva á la deuda nacional por medio de una 
amortización exactamente igual al producto de las rentas, es abrir una fuente abundantísima de 
felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la 
circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente á todo lo propio; ensanchar la 
patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen á ella; es en fin identificar con el trono 
excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la libertad.  

No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por 
más que este sea la palanca que mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa: es 
un elemento de animación, de vida y de ventura para la España. Es, si puedo explicarme así, el 
complemento de su resurrección política.  

El decreto que voy á tener la honra de someter á la augusta aprobación de V. M. sobre la 
venta de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de 
producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su 
tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde se aspire á aquel resultado, se enlace, se 
encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y 
cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales 
instituciones.  

A este pensamiento de intenso y desinteresado patriotismo se contrae todo mi proyecto; á él 
se dirigen todas mis combinaciones, y él campea y descuella en todas las medidas que me 
atrevo á proponer á V. M.  

La confianza de los pueblos suele ser muy quebradiza, y de cierto no se capta por entero 
cuando no ven franqueza y sinceridad en sus gobernantes. Para que la suspicacia más ingeniosa 
no alimente escrúpulos, donde solo hay sanidad de intención, se comienza declarando que 
todos los bienes están en venta: esto es, que ningún respeto, ninguna influencia, ninguna pasión 
mezquina podrá impedir, ni detener la de cualquiera finca conocida como propiedad nacional. 
Hasta las que el Gobierno ha de reservar para fines del servicio público, para homenaje de las 
artes, 6 para gloria de las proezas de los españoles, no han de permanecer cubiertas con el velo 
del misterio. Una lista impresa de todas ellas anunciará á la nación cuáles han sido las 
preferidas para esos objetos de utilidad, y aun de justo orgullo nacional.  

Conceder un derecho sin acompañarle de los medios para ser ejercitado, es casi una irrisión 
de aquellos a quienes se quiere suponer favorecidos. En vano seria la declaración que dejo 
indicada, si todo el que se propusiere comprar una ó mas determinadas fincas, hubiera de 
depender de la voluntad del jefe de la provincia, ó no poder llevar á ejecución su deseo hasta 
que les tocase el turno ó la suerte de ser tasadas, y anunciadas para la subasta. Universal y sin 
traba alguna es la facultad que se confiere de pedir la tasación de cualquiera finca, y terminante 
el deber impuesto á la autoridad de disponer sin tardanza esta operación. Para alejar de ella 
hasta el asomo de un manejo ó de una mira particular, se ha de comunicar al público la 
solicitud de la tasación y el valor á que esta haya ascendido. Digno es de consideración el que 
promueve la venta de una finca; y como una especie de recompensa se le otorga la facultad de 
hacer intervenir un perito de su elección en el acto de la tasa; y no solo puede contar con que la 
heredad ó el edificio será suyo toda vez que en la subasta no traspase ningún licitador la línea 
del justo precio; sino que se le halaga con la seguridad de ser preferido, si le acomoda, en 
igualdad de circunstancias. 

                                                 
82 Gaceta de Madrid, de 21 de febrero de 1836. 
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Este aliciente podrá contribuir á impulsar y abreviar las ventas; pero en su esencia no pasa 
de una ventaja accidental.  

El gran atractivo, el móvil poderoso que incline y aun arrastre á interesarse en ellas, ha de 
nacer principalmente de los términos de las mismas ventas, y del modo desahogado para el 
pago. Indispensable es que un reglamento especial deslinde y determine todos los trámites que 
hayan de dar á estos actos publicidad, rectitud y solemnidad. El decreto de las Cortes de 5 de 
Setiembre de 1820 contiene reglas y precauciones propias de la sabiduría de aquel cuerpo 
legislador; y aunque serán muy pocas las que por el imperio de las circunstancias requieran 
alguna ligera variación, esta misma causa obliga á añadir á aquellas algunas otras medidas de 
importancia saludable.  

Una de ellas es la que previene que las subastas no se verifiquen tan solamente en la capital 
de la provincia donde se hallen radicadas las fincas; sino que también se ejecuten en esta corte, 
celebrándose en uno y otro punto en un día mismo. Si cuando una disposición demuestra por sí 
que su espíritu es dar mayores facilidades para el logro del fin propuesto, puede excusarse la 
explicación detenida de las razones que indujeran á dictarla; todavía admite la presente una 
reflexión que acabará de convencer de su oportunidad. La capital del reino puede mirarse como 
un centro de riqueza, de combinación y también de especulaciones. De donde se sigue que 
nada puede ser tan conveniente como darla el estímulo y facilitarla la proporción de entrar en 
el negocio de las ventas, sin que sea preciso instituir agentes, ni valerse de intermediarios, á 
quienes por muchas facultades que se les confieran, siempre han de obrar con alguna ligadura 
que solo puede romper el que juzga y decide por la extensión de sus medios. 

Suelen introducirse abusos en las concesiones y en los objetos más plausibles. A la 
previsión de la ley toca anteponerse á ellos, hasta ahuyentarlos. Ninguno puede temerse en esta 
duplicada subasta, cuando al día inmediato á la celebración del remate se han de publicar en la 
corte y en la capital de la provincia el precio mas alto ofrecido en ambos puntos por la finca; 
omitiéndose por entonces el nombre del licitador. La sutileza más exquisita no puede inventar 
un ardid, ni poner en planta un amaño para que en dos actos simultáneos ejerza el uno 
influencia sobre el otro. El óbice que quizá ocurriera, respecto á las capitales, cuya 
comunicación con la corte no exija más que algunas horas, se desvanece por la consideración 
de la publicidad de las subastas, y por la legalidad con que ha de consignarse en cada 
expediente su verdadero resultado. Si en este método se columbra algún inconveniente, es el 
que puede traer consigo la necesidad de que el licitador de mas alta promesa no quede 
declarado desde luego por adjudicatario, teniendo que pasar algunos días en la incertidumbre 
de si podrá ó no ser dueño de la finca de sus deseos. Pero este inconveniente, grande tal vez 
para el Interés individual, degenera de muy pequeño en casi imperceptible, cuando se le 
compara con el Interés máximo del Estado, que es sacar los mayores productos para amortizar 
lo mas que pueda en el capital de la deuda pública. Y todavía para suavizar el poco ó mucho 
desabrimiento de este menguado inconveniente, que de seguro encontrará poca cabida en los 
pechos españoles, se limita á estrecho plazo el señalado para hacer la declaración de quién sea 
el comprador. 

Otra medida de incalculable trascendencia es la que se encamina á recomendar la división 
de las grandes propiedades, para reducirlas á suertes que estén al alcance de los ciudadanos 
honrados y laboriosos que forman la fuerza y las esperanzas déla patria. Sin este sistema y sin 
consagrar su ejecución la solicitud mas afanosa, quedaría defraudado lastimosamente el fin 
primordial de estas ventas, que, como ya he manifestado á V. M., es crear nuevos vínculos que 
aten al hombre con la patria y con sus instituciones. Por lo tanto se deja al interés de los 
pueblos mismos el nombramiento de las personas inteligentes que hayan de designar las 
divisiones que cómodamente puedan hacerse en los grandes predios desús jurisdicciones. Para 
que pasiones mezquinas ó ruines no atajen ni paralicen el grandioso propósito que envuelve 
esta idea, se echa mano del freno más poderoso en el Gobierno representativo, que es la 
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publicidad en los actos de todo género de administración. Las divisiones acordadas por los 
hombres inteligentes de cada pueblo se publicarán en el mismo y en la capital de la provincia, á 
fin de que la connivencia de unos pocos, la seducción de algunos, ó las miras torcidas de otros, 
no neutralicen el beneficio de la división. La ley, considerando á sus agentes y ejecutores 
colocados en una esfera superior á las pasiones de las localidades y de las familias, reviste 
ahora al intendente de la autoridad terrible de resolver sin ningún otro recurso, en cualquier 
reclamación que se suscite sobre estas divisiones; y al ejercer tan grave autoridad no duda el 
Gobierno que estos mismos jefes no olvidarán que si bien ocupan ese lugar alto que les granjea 
tanta confianza, su misma altura atrae sobre ellos las miradas públicas, y dan á cada ciudadano 
el derecho de examinar y censurar su conducta. 

Estas son, Señora, las novedades ó las ampliaciones introducidas en el reglamento de 3 de 
Setiembre de 1820. Réstame exponer á la soberana comprensión de Y. M. el sistema también 
nuevo que ha de seguirse en los pagos.  

Nada se habría hecho para alcanzar el pensamiento de multiplicar el número de los 
propietarios españoles, si ya que los bienes de que se trata han de ser aplicados á la extinción 
déla deuda pública, no se ensanchara hasta el mayor término posible la facilidad de satisfacer 
el precio de las compras, combinándola de tal modo con la posibilidad de las clases medias, y 
con las aficiones mas comunes de los hombres, que de ella misma salga el empuje que avive 
los deseos de hacerse propietarios.  

A la elección de los licita dores se ofrecen dos medios igualmente cómodos y^ halagüeños 
de verificar los pagos. Ambos descansan sobre la base de entregar una quinta parte del precio 
del remate á la solemnización de la escritura que trasmita la propiedad; pero según sea la 
especie de moneda que prefieran para el pago, así disfrutarán de ocho ó de diez y seis años 
sucesivos para realizar las otras cuatro quintas partes; de modo que en el un caso la entrega 
anual es á razón de 10, y en el otro caso de ó por 100, tomando por tipo el valor del remate.  

La opción entre los dos medios es irrevocable, y debe tener lagar en el acto de la 
adjudicación. Si se elige pagar en documentos de la deuda publica, estos se admiten por todo 
su valor nominal, con la distinción precisa de que una tercera parte sea en títulos de la deuda 
consolidada al ó por 1U0; otra tercera parte en títulos de esta misma deuda al 4 por 100, y la 
restante en títulos de la deuda de nueva consolidación al 6 por 100. Y para satisfacer desde 
luego cualquiera observación que tendiese á poner en duda la oportunidad de distinguir dos 
deudas de un interés igual, ó que tratase de inquirir la razón de hacer diferencia entre la deuda 
ya consolidada y la que va a consolidarse al 6 por 100, encontrando como más sencillo que se 
elevase á dos terceras partes la cantidad pagadera en esta especie, explicaré a Y. M. que esta 
nueva consolidación no comienza a devengar Interés desde el momento que se presenten sus 
títulos actuales á ser convertidos en los nuevos, sino desde la época, algo mas atrasada, que se 
señale para su devengación. Esta circunstancia inevitable se trocaría en evidente desventaja de 
la nueva consolidación, siempre que sus títulos, por no haber entrado al beneficio de disfrutar 
de su Interés declarado, se excluyesen de ser moneda corriente para el pago de las fincas. 

Destinado á la amortización de la deuda el producto general de estas ventas, ninguna 
conveniencia trae al Estado, y ningún desahogo se promete el Gobierno del otro sistema de 
pago, que consiste en dinero efectivo. Prueba irrefragable de este concepto es la disposición de 
que los rendimientos metálicos se in viertan mensualmente en la adquisición de efectos 
públicos para extinguirlos y destruirlos en seguida. Si no obstante se ha admitido este medio, es 
por consideraciones á la clase de personas que por su posición ó por sus hábitos no se hallan en 
estado de entregarse al cálculo que en mas ó menos grado debe suponerse necesario para 
adquirir con tino los efectos públicos. La negociación de ellos encerrada, por decirlo así, en las 
grandes poblaciones podría presentar estorbos y embarazos á los habitantes de los pueblos 
interiores; prescindiendo de que casi forman la gran masa de la nación aquellos donde todas las 
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transacciones de la vida civil no se juzgan, comparan, ni estiman por otro regulador que el 
dinero efectivo. La facultad de pagar en esta especie, sin envolver ningún daño para la esencia 
del objeto, que es vender, abre la puerta á combinaciones que se encuentran tanto mas al 
alcance de los hombres no acostumbrados al manejo y especulación de los efectos públicos, 
cuanto más cierto es que por no iniciarse en sus fáciles misterios, habría no pocos que 
renunciaran contra su voluntad a hacerse compradores de esos bienes.  

Sobre las ventajas, desahogo y comodidad del pago del precio de las fincas, seria superfluo 
entrar en reflexiones. La simple enunciación de su término respectivo de 8 y 16 años, convence 
de la dulzura de un sistema que sin duda carece de ejemplar. ¿Cuál es el capitalista, el 
hacendado, el hombre económico, el labrador aplicado., el artesano y hasta el jornalero con 
algunas esperanzas ó con la protección de un ser benéfico, que no pueda sentirse inclinado á 
adquirir una propiedad donde emplee sus medios ó sus sudores, para ó dilatar sus goces ó 
satisfacer sus necesidades durante la vida, dejando después á su familia los medios honestos de 
mantener una existencia útil á sí propia y al Estado? O hay que suponer el imposible de que 
entre nosotros faltan todas las ideas de la conveniencia, todos los sentimientos de bienestar y 
todos los deseos de mejora, para no preveer y esperar el éxito mas cumplido y feliz de este 
sistema de pagos.  

Los que deban ejecutarse en papel del Estado con renta, no pueden sujetarse al abono de 
ningún interés, por cuanto ellos llevan uno en sí mismos. No sucediendo así en el dinero, se 
grava con el suavísimo rédito de 2 por 100 al año, sobre la suma que se quedare debiendo á la 
extinción sucesiva de los 16 plazos concedidos al dinero; gravamen que en este lapso de 
tiempo no excede de 17 por 100, partiendo del valor de las cuatro quintas partes. Por manera 
que no es en realidad mas que 1 1/16 por 100 al año sobre la totalidad de la cantidad no 
cubierta.  

Cuando se brinda con tantas facilidades y alicientes al comprador, menester es que los 
intereses del Estado no queden expuestos á contingencias y quiebras. Para precaverlas, se 
declarará y constituirá en las escrituras de venta la hipoteca de las fincas al pago de los plazos; 
otorgándose con simultaneidad á la formalización de estos documentos las obligaciones 
marcadas por el reglamento, y que han de servir de título para reclamar y exigir la entrega del 
importe del respectivo plazo. Los herederos délos compradores al adquirir el derecho de 
aprovecharse de los productos de las fincas han de contraer también la responsabilidad que 
todavía pueda pesar sobre ellas; y por un principio tan justo, se les declara subrogados en todas 
las obligaciones afectas á esta clase de cosas heredadas. Y últimamente se lleva la previsión 
hasta disponer que se proceda contra las fincas vendidas cuando entre los bienes de los 
compradores no se hallen otros más expeditos y disponibles con que cubrirse del importe de los 
plazos no satisfechos á su vencimiento y después de los requerimientos prescritos para tales 
casos. 

En medio de tantas ideas benéficas, todas a favor de los compradores, no se ha omitido otra 
de gran consuelo para los que tal vez miraran como un obstáculo en el acto de la compra, ó en 
cualquier tiempo del ejercicio de su propiedad, la condición de no verla libre de toda ligadura 
antes del termino de los 8 ó de los 16 años. De su voluntad ha de pender tan solo que sus 
nuevos bienes se vean exentos de toda responsabilidad; y al facultarlos para que puedan 
cancelar como quieran el todo ó alguna parte de las obligaciones de los plazos, se estimula á 
los compradores á papel, ofreciéndoles el abono de un 5 por 100 sobre las cantidades, cuyo 
pago anticiparen, y á los compradores á dinero, dispensándoles del rédito de 2 por 100, y 
concediéndoles además el premio de 3 por 100.  

En fin, concluye el decreto confirmando la garantía solemne de que todos los productos de 
las ventas de los bienes nacionales se invertirán religiosamente en la amortización de la deuda 
pública, destruyéndose los títulos de los valores entregados en pago, y anunciándose en la 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   948/1515 

Gaceta, para que lo copien todos los periódicos del reino, el importe de estos valores y los 
números de estos títulos. Pero esta amortización no se reserva exclusivamente á la parte de 
deuda que ha subido á la clase de consolidada. Si los productos de las ventas en papel no 
pueden ni deben tener mas destino que la extinción de los mismos capitales que representen, y 
en las especies en que consistan; los rendimientos en dinero es necesario, es justo que se 
distribuyan, no solo entre lo ya consolidado, sino también entre lo que estando liquidado y 
reconocido no ha podido ser llamado todavía á la consolidación; no obstante que la 
circunstancia de no devengar rédito haga esta parte de deuda muy atendible y recomendable. 
Por eso se ha procurado conciliar todos los derechos, compartiendo exactamente entre los 
títulos consolidados, y los liquidados y reconocidos de la deuda sin Interés que aun no hayan 
sido presentados á la consolidación todos los productos metálicos de las ventas á dinero. 

He aquí, Señora, rápidamente bosquejados el objeto y los fundamentos del decreto, cuya 
minuta someto á la augusta aprobación de V. M. en uso del voto de confianza. Madrid 19 de 
Febrero de 1836. = Señora. = A. L. R. P. de V. M. = Juan Alvarez y Mendizábal 

 
Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 19 de Febrero de 183683: 
desamortización de los bienes de todo el clero regular 
Atendiendo á la necesidad y conveniencia de disminuir Ja deuda pública consolidada, j de 
entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido á ser propiedad de la 
nación, á fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas, que no podrían 
conseguirse por entero en su actual estado o que se demorarían con notable detrimento de la 
riqueza nacional, otro tanto tiempo como se tardará en proceder á su venta: teniendo presente 
la ley de 16 de Enero último, y conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, 
en nombre de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II he venido en decretar lo siguiente: 

Art. 1.° Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquiera clase, 
que hubiesen pertenecido á las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los 
demás que hayan sido adjudicados á la nación por cualquiera título ó motivo, y también todos 
los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación.  

Art. 2.° Se exceptúan de esta medida general los edificios que el Gobierno destine para el 
servicio público, ó para conservar monumentos de las artes, ó para honrar la memoria de 
hazañas nacionales. El mismo Gobierno publicará la lista de los edificios que con estos objetos 
deban quedar excluidos de la venta pública.  

Art. 3.° Se formará un reglamento sobre el modo de proceder á la venta de estos bienes, 
manteniendo en cuanto fuere conveniente y adaptable á las circunstancias actuales el que 
decretaron las Cortes en 3 de Setiembre de 1820, y añadiendo las reglas oportunas para la 
ejecución de las medidas siguientes:  

1ª. Que la subasta se verifique no solo en la capital de la provincia donde estuvieren 
radicadas las fincas ó bienes, sino también en esta corte, precisamente en un día mismo; no 
pudiéndose hacer la adjudicación hasta que remitido el resultado del remate de la provincia se 
establezca, por la comparación con el celebrado en la corte, cuál ha sido el mayor postor.  

2ª. Que en los Boletines oficiales de las provincias, ó bien en uno especial, se publiquen al 
otro día de celebrados los remates, las posturas mas altas hechas á los diferentes bienes 
subastados, á fin de que los respectivos licitadores, teniendo conocimiento del valor ofrecido 
por cada finca así en la corte como en la provincia, adquieran la certidumbre de que la 
adjudicación se hace al precio mas alto. Se omitirá en estas publicaciones el nombre de los 
licitadores, expresándose circunstanciadamente el importe de la postura más alta. 

3ª. Que dentro de los diez días siguientes al recibo en la corte de los resultados de los 
remates hechos en las provincias, se publique el nombre del licitador, que por haber sido el que 
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ofreciera el precio mas alto, que se expresará, por la finca, deba ser declarado su adjudicatario 
ó comprador. 

4ª. Que todos les predios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, ó sin 
graves dificultades para su pronta venta, se distribuyan en el mayor número de partes ó suertes 
que ser pudiere. 

5ª. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese 
compuesto una propiedad aislada.  

6ª. Que para hacer estas divisiones, en las cuales se han de tener muy presentes todas las 
circunstancias que puedan conducir á facilitar su venta, se nombre por el respectivo 
ayuntamiento una comisión de agricultores, ó personas de buenos conocimientos en la labranza, 
que designe los terrenos que puedan ser divididos en la jurisdicción del pueblo. 

7ª. Que hecha la división, se publique en el pueblo á cuyo término corresponda la finca ó 
fincas, y se remita un tanto de ella por el presidente del ayuntamiento al intendente de la 
provincia, que mandará publicarle en la capital de la misma. 

8ª. Que cualesquiera reclamaciones que sobre el acto de la división llegaren á suscitarse, se 
resolverán de plano por el intendente, previos los m uy precisos conocimientos que basten á 
asegurar el acierto; y lo que resolviere se llevará desde luego á ejecución. 

Art. 4.° Cualquiera español ó extranjero tendrá facultad para pedir por escrito al intendente 
de la provincia que disponga la tasación de la finca ó fincas que designare entre las que todavía 
no hubieren sido tasadas, ni comprendidas por lo tanto en las listas publicadas para proceder á 
las subastas.  

Art. 5° El intendente comunicará inmediatamente las órdenes necesarias para que tenga 
efecto la tasación; y hará insertar en el Boletín de la provincia, ó en el especial de ventas 
públicas, y en cualesquiera otros periódicos que se den á luz en la capital de su residencia, un 
aviso que exprese la finca ó fincas cuya tasa se haya reclamado. 

Art. 6.° La tasación se ejecutará por los peritos que estuvieren nombrados, según el 
reglamento, para normalizar estos actos; pero el reclamante podrá designar otro perito, á fin de 
que concurra y tome parte en la operación. Si resultare discordia, será dirimida por un nuevo 
perito, que designará el intendente.  

Art. 7.° Verificada la tasación, se anunciará por medio de los periódicos, y este anuncio 
tendrá la fuerza de una notificación en forma á la persona que reclamó la operación.  

Art. 8.º Quince días después de publicado el precio de la tasación, á mas tardar, se 
anunciará la venta de la finca ó fincas designadas, observándose en la subasta las mismas 
reglas dictadas para la enajenación de cualesquiera otros bienes de esta clase. 

Art. 9.º La persona que haya pretendido la tasación, tendrá derecho á que se le adjudique la 
finca ó «fincas, siempre que en la subasta no se haya ofrecido un valor superior á la tasación, y 
que él se avenga á satisfacer este por entero. También podrá aspirar á la preferencia si ningún 
licitador hubiese excedido en sus posturas del indicado valor de la tasación. La solicitud á la 
preferencia se dirigirá al jefe designado en la capital del reino para declarar quién debe ser el 
adjudicatario de cada finca.  

Art. 10. El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos: ó en títulos de la 
deuda consolidada, ó en dinero efectivo. 

Art. 11. Los títulos de la deuda consolidada que se dieren en pago del importe del remate, 
se admitirán por todo su valor nominal, pero con la condición precisa de que el mismo pago se 
realice y resulte ejecutado en estos términos; una tercera parte en títulos o documentos de la 
deuda ya consolidada al Interés de ó por 100í otra tercera parte en títulos ó documentos 
también de la deuda consolidada al 4 por 100; y la restante en títulos ó documentos de la deuda 
que nuevamente se va á consolidar al ó por 100. 

Art. 12. E n el acto de hacerse la adjudicación de las fincas rematadas en el mejor postor, 
optará éste en cuanto al pago por uno de los dos medios señalados en el artículo 10. Esta 
opción no admite reforma, porque es irrevocable.  



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   950/1515 

Art. 13. Todos los compradores, ya sean á pagar en títulos de la deuda consolidada, ó en 
dinero efectivo, satisfarán la quinta parte del precio del remate antes de que se otorgue la 
escritura que les trasmita la propiedad.  

Art. 14. Las otras cuatro quintas partes se pagarán; á saber: Los compradores á títulos de la 
deuda consolidada otorgando obligaciones de satisfacer en cada uno de los ocho años 
siguientes la octava parte de dichas cuatro» quintas, ó sea un 10 por 100 del importe total del 
remate. Y los compradores a dinero 1as otorgarán de satisfacer en cada uno de los diez y seis 
años siguientes una decimasexta parte de las mismas cuatro quintas, ó sea un 3 por 100 del 
importe total del remate. Estos plazos comenzarán á correr desde la fecha del otorgamiento de 
la escritura de venta, y las obligaciones deberán extenderse con la misma.  

Art. 15. Los compradores á dinero, ó que hayan de disfrutar del plazo de los diez y seis 
años, abonarán un 2 por 100 desde la fecha de la escritura de venta hasta el del pago total del 
precio de su remate, calculándose ó recayendo este abono sobre el importe de lo que 
respectivamente quedaren debiendo al vencimiento de cada plazo. 

Art. 16. Cualquiera comprador podrá anticipar el pago de uno ó más plazos de los que 
tuviere pendientes. Por las obligaciones en títulos de la deuda consolidada, se abonará al 
comprador un 3 por 100 sobre el importe de los plazos que anticipare. Y por las obligaciones 
en dinero efectivo no se cobrará el premio de 2 por 100 en ellas estipulado, que abonará un 3 
por 100 también sobre el importe de los plazos que se satisfagan con anticipación. 

Art. 17. Los herederos de los compradores de fincas se subrogan á las personas heredadas 
para el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes por pago de plazos, hasta consumar 
el importe total del precio en que fueron rematadas las fincas. 

Art. 18. Las fincas quedarán hipotecadas al pago de las obligaciones que debe otorgar el 
comprador. Esta circunstancia se hará constar en la escritura de venta que trasmita la propiedad. 

Art. 19. Cuando al vencimiento de una obligación no fuese satisfecha puntualmente, se 
darán al deudor los avisos que prevenga el reglamento; y cuando hubiere pasado su término y 
el mismo deudor no tenga otros bienes de mas pronta y expedita disposición, se procederá á 
nueva subasta de la finca ó fincas á que pertenezca el débito, sufriéndose todos los gastos por 
el que fue su adjudicatario, á fin de reintegrar á la nación de lo que la deba, y asegurarla el 
cobro por entero de lo que reste al completo del importe del primer remate, aplicándose el 
sobrante á favor del citado primer adjudicatario. 

Art. 20. Se publicará mensualmente una relación de las ventas verificadas á dinero efectivo 
durante el mes anterior, y de las cantidades recibidas como procedentes de la quinta parte que 
ha de satisfacer sea antes de la formalización de la escritura. Su producto se invertirá por 
terceras partes en la compra por medio de agentes de cambio en esta capital del reino, de títulos 
de la deuda consolidada al 4 y ó por 100 y de la deuda sin Interés que ya liquidada y 
reconocida no se hubiese presentado á la consolidación, los cuales se amortizarán 
destruyéndose públicamente, y anunciándose en la Gaceta los números y el valor de los títulos 
así amortizados. 

Art. 21. Del producto íntegro de las otras cuatro quintas partes de las ventas á metálico, se 
invertirá una mitad en amortizar la deuda consolidada del ó y 4 por 100, y la otra mitad en la de 
la deuda sin interés, que se expresa en el artículo anterior. Estas operaciones se harán con toda 
publicidad, anunciándose las cantidades respectivamente amortizadas, y destruyéndose los 
títulos que las representaban.  

Art. 22. Igualmente se amortizarán desde luego, y á su tiempo se destruirán los títulos al ó 
y 4 por 100, procedentes de las ventas á pagar en estas especies; publicándose también en la 
Gaceta sus números y valor.  

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.=Está rubricado de la 
Real mano.=En el Pardo á 19 de Febrero de 1838.- A D. Juan Alvarez y Mendizábal. 
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Real Orden, Regencia Mª Cristina de B., de 1 de Marzo de 183684: Para 
efectuar la venta de los bienes nacionalizados en el R. D. de 19-2-1836. 

Excmo. Sr.: S. M. la Reina Gobernadora, con el fin de que sé lleve á debido efecto la venta 
de bienes nacionales dispuesta por su Real decreto de 19 de Febrero anterior, se ha servido 
aprobar la instrucción siguiente: 

Artículo 1.° La enajenación de los bienes nacionales en todos sus ramos estará á cargo de 
la dirección general de rentas y arbitrios de Amortización, á la cual sé asociarán para éste solo 
objeto dos personas de conocimientos y probidad que se elegirán de preferencia en las que 
reúnan la cualidad de Procuradores del reino, y de las cuales podrá cesar una en esta comisión 
al fin de cada año.  

Art. 2.° El director con los dos asociados compondrán una junta en la cual se tratará y 
resolverá cuanto no sea de mera ejecución en la venta de los referidos bienes. El director será 
el presidente de esta junta; y un jefe de sección de la dirección elegido por la junta, 
desempeñará las veces de secretario. 

Art. 3.° La comunicación y ejecución de los acuerdos dé la junta pertenecerá 
exclusivamente al director.  

Art. 4.° La junta dispondrá la formación de un registro general, clasificado por provincias, 
de todas las fincas ó propiedades que deban pertenecer á la nación, con arreglo al artículo 1.* 
del Real decreto de 19 de Febrero último, con expresión del establecimiento á que cada una 
correspondió, su situación, cabida y linderos de cada heredad, la renta en efectos ó metálico 
que produzca y las cargas Reales con que estén gravadas. 

Art. 5.° Para la perfección de este registro pedirá y reunirá la misma junta cuantas noticias 
estime necesarias.  

Art. 6.º Los intendentes, cada uno en su respectiva provincia, formará un registro particular 
en los mismos términos. De quince en quince días remitirán al director general la lista de las 
nuevas fincas de que se fuere adquiriendo conocimiento, ó de que todavía no hayan dado aviso. 
Cuando esté concluido el registro provincial, por hallarse conocidas todas las fincas ó 
propiedades correspondientes á la nación en su respectiva provincia, se remitirá original al 
director. 

Art. 7.° La junta publicará desde luego, con distinción de provincias, las listas convenientes 
de las fincas ya conocidas y que se estuvieren ya administrando por la hacienda pública; y á 
medida que sé recibieren las listas quincenales, se dará cuenta á la junta para que ordene su 
impresión.  

Art. 8. º Mientras se forman éstas listas provinciales que han de componer la general de los 
bienes nacionales declarados en venta la junta, consultando y proponiendo al Gobierno lo 
conveniente, extenderá con arreglo á las resoluciones que se Leh comuniquen la nota de los 
edificios que deban reservarse á tos destinos previstos por el artículo 2.° del Real decreto de 19 
de Febrero.  

Art. 9.° Sin perjuicio de la formación de la lista general de fincas vendibles se procederá 
desde luego á la tasación dé las qué por sus circunstancias particulares no puedan ser divididas 
en porciones ó suertes.  

Art. 10. La dirección comunicará inmediatamente á los intendentes de las provincias las 
órdenes que la junta acuerde, para que sin pérdida de tiempo dispongan sé verifique el 
nombramiento de las comisiones de agricultura que según la medida 6 í del artículo 3.b del 
Real decreto de 19 de Febrero deben ocuparse en designar las divisiones posibles en los 
predios 'Comprendidos en la jurisdicción del pueblo respectivo. Estas comisiones estarán 
formadas en todo el reino á los treinta días de recibidas las órdenes por los intendentes. Su 
encargo deberá ser desempeñado dentro de los sesenta días siguientes á su instalación, á fin de 
que queden disueltas al vencimiento de este plazo.  
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Art. 11. Con presencia de las noticias ya reunidas y las que se fueren reuniendo 
sucesivamente, dispondrá la junta que se proceda á la subasta de las fincas que ya estuvieren 
tasadas, ó á la tasación de las que todavía no lo hubiesen sido. Esta disposición podrá ser 
dictada, ó por motivos que asistan á la misma junta, ó á propuesta de los respectivos 
intendentes. Estos cuidarán con esmerado celo de indicar al director para noticia de la junta, 
cuáles sean las fincas que mas convenga sacar á la subasta desde luego, por las razones de 
utilidad que deduzcan de las respectivas localidades Ó circunstancias de los predios.  

Art. 12. A excepción de los casos prevenidos por el artículo 8? del Real decreto, ningún 
intendente será árbitro de disponer un anuncio de subasta, como no preceda orden comunicada 
por la dirección, que la expedirá con acuerdo de la junta. 

Art. 13. Dentro de los ocho días posteriores al uso de la facultad concedida á cualquier 
español ó extranjero por el artículo 4.6 del Real decreto, se procederá á la tasación de la finca ó 
fincas que hubiere designado; y esta Operación quedará ejecutada en los otros ocho días 
siguientes, á no ser que el número de las fincas, ó sus circunstancias, hiciesen insuficientes 
estos términos, en cuyo caso señalará el intendente al decretar la tasación el que contemple 
preciso, pero con calidad de improrrogable. Por el primer correo, después de recibidas estas 
solicitudes, dará cuenta de ellas el intendente al director general, que lo pondrá en 
conocimiento de la junta.  

Art. 14. Todo el que solicitare la tasación de una finca, manifestará en la misma instancia si 
se propone hacer ó no uso déla facultad concedida en el artículo 8.5 del Real decreto sobre 
nombramiento de un perito que por su parte concurra á la operación. Cuando se proponga 
ejercitarla, designará el nombre del elegido, que no podrá ser ninguno de los que estuvieren 
nombrados para desempeñar estas funciones por parte de la hacienda pública.  

Art. 15. Al tercer DIA de recibida por el intendente la certificación ó el documento de la 
tasación de las fincas respecto á las cuales se hubiere reclamado esta providencia, se verificará 
el anuncio prevenido por el artículo 7.° del Real decreto. Y por el primer correo se dará cuenta 
al director general, que cuidará de instruir de ello á la junta. 

Art. 16. Luego que sea enterada del precio de la tasación la persona que la hubiese 
solicitado, manifestará por escrito al intendente si se allana y obliga á satisfacer este mismo 
precio, ó si renuncia por su parte á que se ponga desde luego en subasta la finca ó fincas 
tasadas. En la afirmativa se anunciará la subasta dentro de los quince días posteriores á la 
declaración, como dispone el artículo 8.° del Real decreto. En la negativa podrá suspenderse 
por entonces la publicación de la subasta. Se entiende que hay negativa cuando no se hiciere la 
manifestación prevenida dentro de ocho días después del anuncio del precio de la tasa, si el que 
la reclamó fuere vecino ó residente de la capital de la provincia, ó del tiempo necesario para ir 
y volver el correo al punto de que fuere vecino, toda vez que no basten los ocho días señalados 
con respecto á la capital.  

Art.. 17. En esta capital del reino se publicara un papel con el título de Boletín oficial de la 
venta de bienes nacionales, en el cual se liaran los anuncios de las fincas que hayan de 
subastarse, con expresión de todas las circunstancias, del pueblo y provincia donde estuvieren 
radicadas, y del DIA del remate axial en esta capital como en la de la provincia. Se remitirá un 
ejemplar de los números de este Boletín á todos los intendentes, y el de cada provincia 
dispondrá su reimpresión en el oficial de la de su cargo y en cualesquiera otros periódicos que 
se publiquen en la capital. 

Art. 18. La tasación de las fincas se hará por todo su valor actual en dinero metálico, sin 
baja de las cargas Reales, aun cuando las tengan, pues estas han de quedar de cuenta de los 
compradores, y bajarse del precio del remate el importe del capital que las corresponda según 
su naturaleza. Esta liquidación se hará por las contadurías de arbitrios de Amortización de las 
capitales de provincia, luego que se halle concluido el expediente de subasta, para que pueda 
procederse con todo conocimiento á otorgar las escrituras de venta. 
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Art. 19. Para el debido acierto en la tasación tendrán presentes los peritos el producto anual 
de las fincas ó predios rústicos y urbanos, especialmente en los de alquiler ó arriendo, con 
deducción de gastos de reparos, huecos contingencias y administración en las casas, de manera 
que formen juicio cabal del verdadero producto líquido, y su valor en venta y renta. 

Art. 20. Toda tasación se verificará por dos peritos. Será nombrado el uno por él intendente 
á propuesta del comisionado administrador de arbitrios de Amortización, y que podrá escogerle 
éntrelos que residan en la extensión de la provincia. El otro le designará el procurador síndico 
del ayuntamiento del pueblo donde radique la finca. En caso de discordia el nombramiento del 
tercero corresponderá al juez de la subasta. 

Art. 21. A la tasación solicitada por español ó extranjero que pretendiere comprar una ó 
más determinadas fincas, concurrirán cuatro peritos si el reclamante usare de la facultad de 
nombrar el suyo. Este número de cuatro se compondrá de los dos nombrados por el intendente 
y procurador síndico; de otro que nombrará el juez de subasta, y del indicado por el interesado. 
Guando resulte discordia, será dirimida por otro perito que designará el intendente, con arreglo 
al párrafo 2.° del artículo 2.° del Real decreto. 

Art.. 22. Los peritos á quienes se justifique cohecho, soborno ú otro cargo de semejante 
naturaleza, serán multados con el tres tanto del importe de las dietas, y privados para siempre 
de ejercer este oficio, sin perjuicio de ser castigados además con arreglo á las leyes por haber 
faltado á la religión del juramento. 

Art, 23. Los jueces de las subastas serán los de primera instancia, ó en su defecto los que 
hagan sus veces, de los partidos respectivos en cuyas capitales se han de formar y sustanciar 
los expedientes, hacer los remates y las escrituras de venta á testimonio de los escribanos que 
en cada juzgado elijan los intendentes, á propuesta de los comisionados administradores de 
arbitrios de Amortización con censara previa de las contadurías del ramo. 

Art. 24. Si por las atenciones preferentes de los jueces de primera instancia, no pudieren 
estos en algunos pueblos del reino desempeñar las funciones de tales en las subastas, lo 
manifestará el intendente á la dirección general, para que con acuerdo de la junta determine si 
convendrá ó no el nombramiento de uno ó mas letrados que suplan á aquellos jueces. Resuelto 
el nombramiento, se hará por la junta sobre una terna que presentará el intendente.  

Art.. 25. Los expedientes que se instruyan sobre utilidad ó conveniencia de las subastas, 
podrán comprender á un propio tiempo muchas heredades, sin que obste el que cada una de 
ellas se tase y remate por separado, como debe hacerse. 

Art. 26. El director general, según lo resuelto en junta, dará al intendente las órdenes 
oportunas sobre las subastas no procedentes del artículo 8.° del Real decreto que deban 
anunciarse con señalamiento del DIA del remate. El intendente comunicará estas noticias á la 
contaduría y al comisionado administrador de arbitrios de Amortización. 

Art. 27. El comisionado administrador tendrá á su cargo la inserción y publicación en el 
boletín oficial y demás periódicos, de los anuncios relativos á las subastas, y días en qué deban 
verificarse los remates. No Habrá mas diferencia con respecto á esta capital, sino que el mismo 
comisionado cuidará de la publicación de los anuncios relativos á las subastas de las provincias. 

Art. 28. El DIA que deba verificarse en cualquiera capital de provincia el remate de una 
finca, se verificará otro de la misma en esta capital, como dispone la medida primera del 
artículo 3.° del Real decreto de 19 de Febrero. El comisionado administrador de Madrid 
desempeñará en estos actos las mismas funciones que en cualquiera remate de fincas que 
radique en esta provincia.  

Art. 29. además del anuncio de las subastas que deban verificarse, podrá disponer el 
intendente si lo estimare oportuno, la impresión de carteles que contengan los mismos avisos; 
los cuales se fijarán, no solo en la capital, sino también en el pueblo donde esté sita la finca, y 
en la cabeza del partido á que corresponda.  

Art. 30. En la subasta de cada finca no habrá más que un remate, que se celebrará á los 40 
días de la fecha del anuncio que haya publicado la misma subasta. En el aviso que se dé de esta 
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al público, se señalará por disposición del intendente la hora en que haya de empezar, y la en 
que deba concluir el remate.  

Art. 31. No podrán hacer postura á la finca todos aquellos que de cualquier modo 
intervengan en la venta, siendo nulo el remate que se celebre á su favor, y además será privado 
de su empleo el que lo hiciere.  

Art. 32. Los actos de remate se celebrarán en las casas consistoriales de la capital de la 
provincia por el juez de la subasta, con asistencia del comisionado administrador de arbitrios 
de Amortización ó persona que lo represente, y con citación del procurador síndico. 

Art. 33. Las subastas se verificarán bajo las condiciones siguientes: 1ª Que todas las cargas 
á que estén afectas las fincas serán de cuenta del comprador, expresándose las que sean. 

2ª Que las fincas que axial se vendan, jamás se podrán vincular, ni pasar en ningún tiempo 
por ningún título á manos muertas. 

3ª Que la cantidad en que se rematen se ha de pagar indispensablemente en el modo y con 
los créditos que previene el Real decreto. 

Art. 34. No se admitirán posturas que no cubran el total de la tasación. Las que se hagan se 
sentarán por el escribano, con expresión del sujeto y cantidad. Concluido el remate lo firmarán 
los que á él asistan de los designados en el artículo 32. Y el licitador que hubiere hecho la 
postura mas alta^ lo firmará también, obligándose al pago de la cantidad en que hubiere 
rematado la finca, si esta le fuere adjudicada después de cumplidos los requisitos que disponen 
las medidas primera y segunda del artículo 3.° del Real decreto.  

Art. 35. El DIA siguiente del remate se publicara en el Boletín oficial de la capital de 
provincia, donde se hubiere celebrado, la cantidad ó postura mas alta que se hubiere hecho, 
según dispone la medida segunda del artículo 3.° del Real decreto. Con este objeto cuidará el 
juez de la subasta, que después de concluido el remate, se ponga por el escribano y se remita al 
intendente un testimonio de la postura mas alta con el nombre del licitador. 

Art. 36. En el término de los tres días siguientes á la celebración del remate, se pasarán los 
expedientes de subasta originales á la aprobación del intendente de la provincia por mano del 
contador de arbitrios de Amortización, que hará funciones de secretario en este caso. 

Art. 37. El contador, después de desempeñar la función prevenida en el artículo anterior, 
tomará razón del expediente de subasta en un registro en que por orden numérico se anoten las 
subastas que se aprueben, con expresión del juez y escribano ante quien pasan, de las fincas 
rematadas, de la postura mas subida, y todo lo demás que convenga al orden y claridad. 

Art. 38. Aprobado el remate por el intendente, se publicará esta circunstancia en el Boletín 
oficial, y por el primer correo se remitirá al director el testimonio de que trata el artículo 33, á 
fin de que la junta declare y se publique el nombre del comprador, y la cantidad en que se le 
adjudica la finca ó fincas.  

Art. 39. Si en el remate de las fincas sacadas á subasta en uso de la facultad de los artículos 
4.° y 8.° del Real decreto se hubiesen hecho posturas superiores á la tasación, la persona que la 
hubiere reclamado, haya ó no concurrido al acto del remate, deberá avisar por escrito al 
intendente á las 24 horas que sigan á la publicación de la postura mas alta, si le acomoda o no 
usar de la facultad concedida en el artículo 9 fiel Real decreto. En la afirmativa se dará cuenta 
al director al tiempo de instruirle del resultado del remate, para que se noticie á la junta. 

Art.. 40. El director general, dentro de los 10 días posteriores al recibo de las noticias que 
contengan las posturas mas altas hechas en los remates ya celebrados, publicará en el Boletín 
de ventas el nombre y vecindario de la persona á quien la junta haya declarado que debe 
adjudicarse la finca, y la cantidad que haya de pagar por ella. Y de seguida dará la orden al 
intendente para que se verifique la adjudicación. 

Art. 41. Si aconteciere que la postura mas alta en el remate de una finca, axial en la corte 
como en la provincia, fuere de una cantidad rigorosamente igual, su adjudicación será decidida 
por la suerte. Este sorteo se hará á presencia de la junta, concurriendo el juez y el escribano que 
celebraron la subasta en Madrid. 
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Art. 42. Con respecto á las fincas subastadas á solicitud de particulares, la junta hará la 
adjudicación en la orden que la contenga expresará el director la circunstancia, ó de no haber 
habido postura sobre la tasación, por cuyo motivo se adjudica al que cuando solicitó esta 
operación se obligó á pagar por entero su importe, ó de haber pretendido este la preferencia 
sobre el licitador que ofreció mayor cantidad en el remate.  

Art. 43. Cuando no hubiese postores á todas ó algunas de las fincas en subasta, continuará 
esta abierta por otros quince días mas, después de corridos los cuarenta señalados en el artículo 
3.° Si tampoco los hubiere, vencido este nuevo plazo, I el comisionado administrador dará 
cuenta al intendente, á fin de que este proponga al director general lo que le parezca mas 
acertado, sin excluir la oportunidad ó necesidad de proceder á una retasa. La retasa no tendrá 
efecto sin que lo acuerde la junta y lo Comunique el director. Esta operación no podrá 
ejecutarse tampoco por los mismos peritos que hicieron la tasación. 

Art. 44. Recibida por el intendente la orden de la adjudicación, la comunicará al juez de la 
subasta para que disponga su cumplimiento. Este mandará notificarla al adjudicatario, con 
prevención de que en el acto declare, conforme al artículo 12 del Real decreto, cuál es el modo 
de pago que prefiere, con arreglo al artículo 10 del mismo decreto. 

Art. 45. Elegido el modo de pago, el juez mandará pasar á la contaduría el expediente 
original para la liquidación de cargas Reales, cuyo capital en metálico se ha de bajar del remate 
que tengan las fincas vendidas, y poner en claro lo que deba pagar el comprador deducidas 
estas. La liquidación se ejecutará á la mayor brevedad, í cuidándose al mismo tiempo de que se 
complete la toma de razón prevenida en el artículo37 con anotación en el registro de todas las 
circunstancias posteriores, como son, el nombre del adjudicatario, y él modo elegido para el 
pagó. 

Art.. 46. Devuelto el expediente al juez, proveerá en vista de la liquidación, que se haga 
saber al comprador realicé el pago en el terminó de quince días, con apercibimiento que 
pasados, y no haciendo, se procederá á nueva subasta á su costa, y con responsabilidad á pagar 
la diferencia que resultare entre el nuevo y anterior remate, á cuyo fin afianzará de quiebra en 
el acto del nuevo. 

Art. 47. Presentado el comprador, se le proveerá del necesario testimonio para que el 
Comisionado administrador á quien corresponda reciba los documentos ó dinero en 
satisfacción de una quinta parte del importe del remate, expidiendo inmediatamente carta de 
pago intervenida por la contaduría, en virtud de la cual será puesto en posesión por el juez de la 
subasta, o por cualquiera otro de primera instancia, á quien aquel diere comisión para verificar 
este acto. 

Art. 48. El comisionado administrador, con intervención de la contaduría, remitirá los 
títulos de la deuda pública y el testimonió al director general, para que este los pase á la Real 
caja de Amortización al examen de su legitimidad ó á la manifestación de los reparos que la 
ocurran para que se salven por el comprador.  

Art. 49. Practicado este examen, y reconocida legítimo el pago de la quinta parte del preció 
del remate, conforme al artículo 13 del Real decreto, el director dará la orden oportuna para 
que se formalice la correspondiente escritura de venta en favor del comprador, y se otorguen 
por este con la misma fecha las obligaciones respectivas á las cuatro quintas partes del precio 
del remate, con entera sujeción a las disposiciones del artículo 14 del Real decreto. X a 
escritura se otorgará por el juez de la subasta, y por ante el escribano que hubiere entendido en 
ella. Hará expresa mención de quedar hipotecada^ la finca ó fincas al pago de las obligaciones, 
según previene el artículo 10 del Real decreto. La escritura y las obligaciones serán impresas; 
pero se unirán á ellas los pliegos de papel del sello que corresponda, rayándolos ó 
inutilizándolos.  

Art. 50. En la copia que de la escritura se diere al comprador, deberá ponerse la toma de 
razón por la contaduría de arbitrios de Amortización de la provincia, y además deberá 
presentarse en el oficio de hipotecas en los términos y tiempo que está mandado  
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Art. 51. Serán de cuenta de los compradores los gastos de tasación, subasta, otorgamiento 
de escritura, su copia y el papel de los correspondientes gastos que cualquiera otro cause con 
sus pretensiones particulares. 

Art. 52. Estas ventas no estarán sujetas á ningún derecho ó exacción dé cualquiera clase y 
denominación que sea, ó que comprenda á todas las demás, sin excluir la alcabala. 

Art. 53. Tampoco tendrá lugar en estas ventas recurso alguno de tanteo, retracto ú otra 
preferencia, ni contra ellas se admitirán demandas de lesión u otras dirigidas á invalidarlas, ni 
se adeudará laudemios ni veintenas. 

Art. 54. En los juicios de reivindicación, evicción y saneamiento, estará sujeta la Real 
Hacienda á las realas prevenidas por el derecho, axial corrió á la indemnización de las cargas 
de la finca al tiempo de venderse que no estuvieren expresadas en la escritura.  

Art. 55. Las dudas que se suscitaren en la ejecución de las ventas se consultarán al director 
general, y se decidirán por la junta.  

Art. 56. además de los gastos de que habla el artículo 51, será de cuenta del comprador la 
tarifa al millar que se señale sobre el importé de los remates ingresados en el tesoro, para 
honorario de juez y escribano, en lugar de derechos procesales, y cuyo tanto se repartirá por 
terceras partes, una para el juez, y dos para el escribano y algún otro dependiente del juzgado q 
u e intervenga en la diligencia. 

Art. 57. La junta, á propuesta de los intendentes, formará una escala de progresión de 
valores de ventas con expresión del tanto al millar que le parezca á cada grado, y que aprobada 
por el Gobierno será satisfecha por los compradores.  

Art. 58. Cuando al vencimiento de una obligación á plazo no fuere puntualmente satisfecha, 
el intendente concederá al deudor un término de quince días para realizar el pago. Si 
trascurrido este primer término no fuere recogida la obligación, se concederá un segundo y 
último de diez días. Si tampoco se verificare el pago, se procederá á nueva subasta de la finca, 
para cumplir en todas sus partes el artículo 19 del Real decreto.  

De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de Marzo de 1836. =Mendizábal.=Sr. director general 
de rentas y arbitrios de Amortización. 

 
 
Real Orden, Regencia Mª Cristina de B., de 5 de Marzo de 183685: Real decreto 
designando el modo como deben hacer los pagos los compradores de bienes nacionales. 
EXPOSICION A S. M. LA REINA GOBERNADORA. 
SEÑORA: 

Cuando en 19 del pasado tuve la honra de someter á la alta sabiduría de V. M. la minuta del 
decreto que mereció su aprobación soberana, relativo á la venta de todos los bienes que, como 
procedentes de los suprimidos monasterios y conventos, están ya ó han de ser adjudicados al 
Estado, me abstuve de reclamar igual medida tocante á los censos, imposiciones y cargas en 
favor de las comunidades de monacales, no porque creyese que debiera negarse este poderoso 
auxilio a la amortización de la deuda pública sin consolidar, sino porque sus mismas 
circunstancias y vicisitudes obligaban á meditaciones muy maduras.  

El Gobierno, que no perderá ocasión de proclamar su deseo vehemente y su propósito 
decidido de consolidar cuanto mas ames sea posible la deuda que no lo está, entiende que el 
logro del uno y la ejecución del otro depende menos del aumento que pueda esperarse y deba 
promoverse en los recursos que aseguren el pago puntual de los intereses señalados, que del 
impulso que se diere á la amortización. Por eso propuse á V. M. en 28 de Febrero que la 
cantidad fijada con prudente timidez para la consolidación anual, no se considerase ni hubiese 
de ser inalterable, sino dependiente de la combinación de recursos que han de producir los 

                                                 
85 Gaceta de Madrid, de 7 de marzo de 1836. 
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progresos de las rentas, las economías y mejoras de todos los ramos del servicio público, una 
vez sofocada la guerra interior, y los ahorros que se consigan en la deuda consolidada por su 
inversión en la compra de bienes nacionales.  

De hache se deriva naturalmente la necesidad de ensanchar la base de la amortización, y la 
utilidad de aplicarla todos los valores que vengan á ser disponibles por la supresión de los 
institutos religiosos. Entre ellos figuran, por no poca cuantía, los censos é imposiciones; y es 
claro que no pudiendo suscitarse dificultad sobre el fondo de la cuestión, que es abrir la mano á 
las redenciones, no la duda, sino el tino de la resolución consistía en el tipo que se adoptara 
para autorizarlas, y que puedan realizarse. 

Jamás ha perdido de vista el Gobierno de V. M. la conveniencia de proporcionar á la deuda 
sin interés todos los favores que permiten los fueros de la justicia y los derechos de la 
amortización, en que se envuelven tantos intereses del Estado.  

Los dos Reales decretos de 19 y 28 del mes último dan pruebas evidentes de esta verdad. Si 
todavía fuere necesaria otra no menos positiva y quizá mas solemne, paréceme, Señora, que se 
encuentra en las disposiciones de la minuta del decreto que ahora presento a la augusta sanción 
de V.M. 

Cuántas y cuán efectivas sean las ventajas que resultan á los censualistas, es tarea de que 
debo dispensarme, porque basta enunciar el pensamiento para hacer perceptible la comodidad y 
el desahogo con que pueden redimirse unas cargas, que por livianas que sean, atacan siempre la 
independencia de la propiedad, y sujetan con un lazo, que aunque flojo, nunca deja de oprimir. 

Todavía menos debo detenerme á inculcar el nuevo beneficio que va á recibir la deuda sin 
interés, admitiéndose por todo su valor la corriente con ellos á papel, y los vales no 
consolidados. La circunstancia esencial de aquella, y el derecho de estos á los sorteos, son dos 
cualidades que justifican la distinción concedida á ambas sobre la deuda que lleva por 
denominación peculiar el título de sin interés. Confundirla con las otras dos, ó elevarlas á un 
mismo nivel, seria un privilegio, y en el imperio de las leyes no hay uno que no sea á la par 
pernicioso y abusivo. El Gobierno tiene la convicción de haber atendido á todas las especies de 
deuda con imparcialidad y con miramiento á su respectivo origen. Persuadido á que el grave, el 
máximo interés del Estado en esta materia, se cifra en amortizar su deuda, será incansable en 
buscar y aplicar medios á este fin, ya que por fortuna el país los encierra todavía muy 
cuantiosos, y no difíciles de realizar.  

Dígnese V. M. aprobar, como se lo ruego, la minuta de que hablo; que si el Gobierno, en 
provecho de los acreedores del Estado, vuelve á hacer uso del voto de confianza que mereció á 
Las Cortes, Y. M. con este decreto añadirá una garantía al crédito público, y desobstruirá otro 
canal de la circulación y de la riqueza nacional. 

Madrid 6 de Mayo de 1836.—Señora.=: A. L. R. P. de Y. M.=Juan Aviares y Mendizábal. 
REAL DECRETO. 
Deseando aplicar á la amortización de la deuda pública todos los valores procedentes de la 

supresión de monasterios y conventos, y de la adjudicación al Estado de los bienes y derechos 
que les pertenecieron, y aspirando á conciliar con los medios de favorecer la consolidación de 
la deuda pública que no lo está, los miramientos que ella misma merece por esta circunstancia; 
conformándome con el dictamen de mi Consejo de ministros, y siguiendo el espíritu de la ley 
de 16 de Enero de este año, en nombre de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II he venido en 
decretar lo siguiente:  

Artículo 1.° Se declaran en estado de redención desde ahora todos los censos, 
imposiciones y cargas, de cualquier especie y naturaleza, que pertenezcan á las comunidades 
de monacales y regulares, axial de varones como de religiosas, cuyos monasterios ó conventos; 
hayan ya sido, ó sean en adelante suprimidos, y sus bienes de todo género aplicados á la nación 
y mandados vender por mi Real decreto de 19 del mes pasado.  

Art. 2.º Todo censualista que intente la redención de la carga afecta á sus propiedades, se 
dirigirá al intendente de la provincia respectiva, pidiendo que se liquide el censo ó imposición 
á que se refiera, y cuyas circunstancias expresará con individualidad.  
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Art. 3.º El intendente, después de oír al comisionado administrador de los arbitrios de 
amortización, pasará la instancia del censualista á la contaduría del ramo, para que proceda á la 
liquidación correspondiente, siempre que no haya reparo fundado que merezca tomarse en 
consideración.  

Art. 4.º Las dudas que puedan suscitarse en la redención de censos é imposiciones, se 
consultarán por el intendente al director general de Rentas y arbitrios de amortización, á fin de 
que se tome la resolución oportuna en la junta establecida por el artículo 2º de la Real orden de 
1º del corriente. 

Art. 5.º El importe del censo, imposición ó carga que se trate de redimir, se satisfará en 
esta forma: Una quinta parte al contado, ó antes del otorgamiento de la escritura de redención. 
Y las otras cuatro quintas partes en los cuatro años sucesivos, á razón de una en cada uno. 

Art. 6.º El pagó se verificará en las siguientes especies de la deuda pública:  
Un tercera en vales no consolidados por todo su valor nominal 
Otra tercera parte en títulos de la deuda corriente con interés á papel, también por todo su 

valor nominal.  
Y la tercera parte restante en títulos ó documentos de la deuda sin interés, pero en una 

cantidad dupla, ó sea no dando á su importe nominal más que una mitad de este mismo valor. 
Art. 7.º Las cuatro obligaciones que se han de extinguir anual y sucesivamente, se 

otorgarán al tiempo de verificarse el pago de la quinta parte al contado. En la escritura de 
redención se obligará el censualista á mantener la carga, cuya redención se hubiese intentado, 
sobre las propias fincas ó bienes que hayan estado afectas á ella, hasta que realizado por entero 
el pago de sus obligaciones, se ponga en la escritura la nota de cancelación. 

Art. 8.° Cuando hubiere demoras en el pago de las obligaciones, y después de los dos 
requerimientos prescritos en el artículo 38 de la mencionada Real orden de 1 ? de este mes 
respecto á las de los compradores de fincas, podrá precederse contra la propiedad que tenia á su 
cargo el censo ó imposición redimida hasta el completo reintegro del importe de la redención. 
Todos los gastos serán de cuenta del que fue censualista. 

Art. 9.º El heredero de este quedará sujeto á la misma responsabilidad que para los de los 
compradores de fincas declaró el artículo 17 de mi citado Real decreto de 19 del mes último. 

Art. 10.º Luego que la contaduría de arbitrios de amortización haya recogido la carta de 
pago, que deberá librar el comisionado administrador, para hacer constar la entrega de la quinta 
parte al contado, y el otorgamiento de las cuatro obligaciones, expedirá la competente 
certificación, á fin de que en su vista se proceda al otorgamiento de la escritura. 

Art. 11. Esta escritura se otorgará en nombre de la nación por el comisionado de arbitrios 
de amortización. 

Art. 12. El producto íntegro de la redención de dichos censos, imposiciones y cargas, se 
aplicará á la extinción de la deuda del Estado. 

Art. 13. Se publicará mensualmente una lista de las redenciones verificadas, y de su 
importe. Los títulos ó documentos con que hayan sido pagados los precios de las redenciones 
se quemarán públicamente, imprimiéndose una relación de sus números. 

Art. 14. Se observarán en la redención de censos é imposiciones todas las reglas aplicables 
de las contenidas en la Real orden de 1.° del presente para la venta de los bienes adjudicados á 
la nación.  

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.  
Está rubricado de la Real mano.=En el Pardo á ó de Marzo de 1836.=A D. Juan Álvarez y 

Mendizábal. 
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Real Orden, Regencia Mª Cristina de B., de 8 de Marzo de 183686: 
Por la que “quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y 
demás casas de comunidad o de instituciones religiosas de varones, incluidas las de clérigos 
regulares y las de las cuatro Órdenes Militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la 
Península, islas adyacentes y posesiones de España en África”, con las excepciones que se 
especifican: “Los tres Colegios para misioneros de Asia, en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; 
las casas de Escolapios y los conventos de Hospitalarios de San Juan de Dios que se hallasen 
abiertos en la actualidad, y los conventos y colegios de los Santos Lugares de Jerusalén...” 
 
 
Real Orden, Regencia Mª Cristina de B., de 28 de Septiembre 183687: Fijando 
algunas reglas para facilitar la redención de cargas acordada por el citado Real Decreto de 5 de 
Marzo correspondientes á comunidades religiosas”. 

Ilmo. Sr.: En exposición de 16 de Agosto último hizo presente esa Dirección á este 
Ministerio la necesidad de fijar algunas reglas que facilitasen la redención de cargas acordada 
por el Real decreto de ó de Marzo, evitasen y orillasen las repetidas consultas que recibía de las 
intendencias, y á que no podía satisfacer; y propuso al efecto, de acuerdo con la junta de 
enajenación de bienes nacionales, las que estimaba oportunas. Enterada la Reina Gobernadora 
tuvo á bien oír á la sección de Hacienda del Consejo Real, y conformándose con su dictamen, 
se ha servido S. M. mandar que en la redención de cargas pertenecientes á las comunidades 
religiosas cuyos conventos hayan sido ó sean en adelante suprimidos se observen las reglas 
siguientes:  

1.ª La redención del foro, enfiteusis, pensión ó carga, quesea satisfacer en granos, caldos, 
gallinas, carneros ú otras especies que no tengan valor determinado en las escrituras de 
imposiciones dé las que gravan la finca, se verificará por el precio regulador que á las mismas 
especies fijen las diputaciones provinciales en cada partido desús respectivas provincias, 
tomando al efecto el valor en venta á que cada una de ellas haya corrido en los nueve años 
últimos, entresacando de este periodo los dos en que fue mas alto y los dos en que estaba mas 
bajo, y deduciendo del cuatrienio el precio del año común, que ha de servir de regulador 
durante la 10 siguientes; y las mismas diputaciones cuidarán de noticiar á los comisionados de 
arbitrios de amortización, y de hacer publicar en el boletín oficial el valor regulador .respectivo 
á cada especie en cada partido. 

2.ª Cuando la carga no consista en renta cierta sino eventual, como el cuarto, quinto ú otra 
parte alícuota de frutos, se reducirá á una cantidad fija por el precio regulador obtenido bajo el 
método prescrito en la precedente regla y por el producto del año común en el último 
quinquenio; á cuyo efecto el interesado presentará testimonio del rendimiento anual.  

3.ª Los comisionados de arbitrios pasarán las instancias y documentos que presenten los 
interesados en solicitud de redención de cargas á las contadurías respectivas para su cotejo con 
los títulos de pertenencia ó asientos, y que se certifique la conformidad, ó expongan las 
diferencias si se hallaren; y si resultare alguna en la cantidad ó en la naturaleza de la carga, se 
hará saber al redimente, para que ó preste su anuencia, ó justifique su exposición con 
documentos fehacientes; convenido el interesado, ó justificado su aserto, se procederá por la 
contaduría á practicar la liquidación de la manera dispuesta en el citado Real decreto de ó de 
Marzo último y leyes anteriores relativas á cargas perpetuas.  

4.ª Si fueren muchos los llevadores por un mismo foro, enfiteusis ú otra especie de contrato, 
podrán reunirse para redimirlo bajo un solo contexto y escritura ó nota de cancelación; y en el 
caso de que alguno no quisiere ó no se hallaré en estado dé gozar de este beneficio, podrán los 
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demás hacer reunidos la redención de sus respectivas partes, continuando aquel en la 
obligación anterior; y  

5.ª Para que no sirva de obstáculo al goce de los beneficios concedidos por el precitado 
Real decreto la falta, escasez ó dificultad en la adquisición de papel de crédito, podrá 
verificarse la redención de cargas á dinero metálico, va respecto de una de las clases de papel 
que habrían de entregarse, ya de todas; regulándose la cantidad correspondiente á cada especie 
por el curso corriente, ósea el valor que haya tenido en la bolsa de esta corte en el mes anterior 
á la redención, ó actos de la liquidación y pago, á cuyo efecto la dirección general de Arbitrios 
cuidará de remitir en fin de cada mes á los comisionados en las provincias una nota oficial del 
curso de los cambios en esta plaza, expresiva del valor efectivo que por término medio haya 
tenido cada especie de papel.  

De Real orden lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos conducentes á su 
cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Setiembre de 1836. = Juan 
Alvarez y Mendizábal.=Sr. Director general dé Rentas y Arbitrios dé Amortización. 
 
Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 25 de Enero de 183788: Real 
decreto mandando observar el de las Cortes por el que se devuelven á los compradores 
los bienes nacionales vendidos desde 1820 á 1823 como se expresa. 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Const1tucion de la Monarquía española, Reina de 
las Españas, y en su nombre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora del 
Reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes generales han 
decretado lo siguiente:  
 Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado: 

 Artículo 1° Todos los bienes nacionales comprados en virtud de la ley y reglamentos hechos 
en las Cortes del año de mil ochocientos veinte á mil ochocientos veinte y tres, se devuelven á 
los respectivos compradores, siempre que las compras fuesen hechas con arreglo á aquellas 
disposiciones, y los compradores hubiesen obtenido carta de pago, o no habiendo podido 
verificar este, lo realicen inmediatamente, si quieren usar de este derecho. 

 Art. 2º Los compradores de bienes nacionales á que se refiere el artículo precedente, hacen 
suyos los frutos de dichos bienes desde la fecha del presente decreto. Si hubiese algún 
arrendamiento de estos bienes, cuyo precio tal vez estuviese anticipado por el arrendatario, se 
hará entre este y el dueño de la finca el correspondiente prorrateo, tanto de los frutos en su caso, 
como del precio del arrendamiento. 

 Art. 3º Para que los compradores de bienes nacionales que por no haber satisfecho el precio 
de la venta usen del derecho que se les concede por el artículo 1? de este decreto, puedan 
verificar el pago que en él se previene, el Gobierno de S. M. dispondrá que por las oficinas de 
la Caja de Amortización se forme en el término de quince días, d antes, si fuese posible, una 
escala ó graduación que exprese la clase de papel corriente en el día con que podrán cubrirse 
los pagos que se hubieran hecho con el que circulaba en aquella época y se admitía para la 
compra de bienes nacionales: formada esta escala se remitirá "á las Cortes para que obtenga su 
aprobación.  

Art. 4º El Gobierno de S. M. dispondrá igualmente que se realicen con la puntualidad que 
interesa al crédito del Estado, los pagos y plazos vencidos en cuyo descubierto se encuentren 
los compradores de bienes nacionales que han tomado ya posesión de ellos y los están 
disfrutando, contándose los plazos desde el 3 de Setiembre eje 1835 en que el Gobierno 

                                                 
88 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. resoluciones y 
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decreto la devolución. Palacio de las Cortes 21 de Enero de 1837.=Joaquín Marí de Ferrer, 
Presidente.=Julián de Huelves, Diputado Secretario.=Vicente Salvá, Diputado Secretario. 

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo 
entendido, y dispondréis se imprima, publique y circule.=YO LA REINA GOBERNADORA. 
=En Palacio á 25 de Enero de 1837-=A D. Juan Alvarez y Mendizábal 
 
Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 31 de mayo de 183789. Real 
decreto mandando observar el de las Cortes sobre redención de cargas o rentas erigidas 
con título de foro, enfitéosis o arrendamiento. 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina 
de las Españas, y durante su menor edad la Reina viuda Doña María Cristina de Borbón, su 
augusta Madre, como Gobernadora del Reino, á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente: 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado: 
Artículo 1º. Se declaran en estado de redención, con arreglo á lo dispuesto en el Real 

decreto de 5 de Marzo de 1836 y demás determinaciones y aclaraciones posteriores, todas las 
cargas d rentas exigidas con título de foro, enfitéosis d de arrendamiento, cuya fecha sea 
anterior al año de 1800, que se pagaban por posesiones, caseríos, tierras, cotos d lugares 
pertenecientes á las comunidades y monasterios extinguidos de ambos sexos. 

Art. 2º. Los llevadores de estas posesiones tendrán derecho y serán invitados para la 
redención por medio de los Boletines oficiales, que se circularán con profusión por todas las 
jurisdicciones, pueblos y distritos; y si á los seis meses, contados desde la fecha de esta 
invitación, no se presentasen á manifestar que están prontos á verificar la redención, se 
subastarán los capitales y sus rentas en la forma que está prevenida, adjudicándose al mejor 
postor. 

Art. 3º. El pago del capital que se fije para la redención, se verificará en el término de 
cuatro años, d sea por cuartas partes al fin de cada uno, en títulos del 405 por 100, o su 
equivalente en metálico, con arreglo á los precios que dicho papel tenga en la Bolsa de Madrid 
el día en que debía verificarse el pago. 

Art. 4º. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá siempre que los 
arrendamientos de largo tiempo sobre que versan, y de los cuales debe haber una razón exacta 
en las oficinas del Crédito público, no excedan de 1100 reales mensuales. 

Art. 5º. El Gobierno dispondrá y circulará una instrucción sobre las bases de este decreto y 
demás disposiciones á que se refiere, para su mas pronta y clara ejecución; de modo que ni los 
particulares interesados ni la Nación sufran de sus resultas perjuicios de ninguna especie 

Art. 6.° No serán extensivos los beneficios del presente decreto á los individuos que, 
estando en la facción, no se presenten á las autoridades legítimas en el término de quince días, 
contados desde la publicación en los Boletines oficiales.  

Palacio de las Cortes 28 de Mayo de 1837. = Martín de los Heros, presidente.=Francisco 
Ferro Montaos, Diputado secretario. = Mauricio Carlos de Onís, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = YO LA 
REINA GOBERNADORA, a En Palacio á 31 de Mayo de 1837. = A D. Juan Alvarez y 
Mendizábal. 
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Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 28 de Julio de 183790: Real 
decreto mandando observar el de las Cortes confirmando la venta de bienes nacionales, y 
los Reales decretos expedidos sobre esta materia que se hallan virtualmente aprobados. 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, Reina de 
las Españas, y en su nombre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora del 
reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes, en uso de sus 
facultades, han decretado lo siguiente: 

Artículo único. Siendo un hecho consumado ya la venta de bienes nacionales, y hallándose 
además virtual mente aprobados por el Congreso los Reales decretos expedidos sobre esta 
materia, se confirman á mayor abundamiento por las mismas, y continuarán ejecutándose con 
las alteraciones que la experiencia recomiende, y que las Cortes tengan á bien decretar en lo 
sucesivo. Palacio de las Cortes 26 de Julio de 1837.= Vicente Sancho, Presidente. = Mauricio 
Carlos de Onís, Diputado Secretario.= Miguel Roda, Diputado Secretario.  

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para 
su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.=YO LA REINA 
GOBERNADORA = En Palacio á 28 de Julio de 1837.=A D. Juan Alvarez y Mendizábal 
 

Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 29 de Julio de 1837 (I)91: 
mandando observar el Decreto de las Cortes extinguiendo en la Península, islas 
adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, colegios, 
congregaciones y demás casas de religiosos s de ambos sexos. 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, Reina 
de las Españas, y durante su menor edad la Reina Doña María Cristina de Borbón, su augusta 
madre, como Gobernadora del reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: 
Que las Cortes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente: 

Art. 1. Quedan extinguidos en la Península, Islas adyacentes y posesiones de España en 
África, todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos 
de ambos sexos. 

Art. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los colegios de misioneros para 
las provincias de Asia establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo, los cuales subsistirán 
con la denominación de Colegios de la Misión de Asia. El Gobierno fijará el número de 
individuos que deben componer cada colegio, según lo exijan las circunstancias, y arreglará 
todo lo correspondiente a su buen régimen y lo relativo a la admisión de novicios. 

Art. 3. Se autoriza al Gobierno para que provisionalmente, y donde lo juzgue necesario, 
mientras se provee por otros medios a la enseñanza, conserve algunas casas de Escolapios; 
pero estas casas no se considerarán ya como comunidades religiosas, sino como 
establecimientos de instrucción pública dependientes del Gobierno, que les dará reglamentos 
para su régimen interior, y con sujeción, en cuanto a la enseñanza, a los planes generales que 
rigen o rigieren en adelante. 

                                                 
90 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 
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Art. 4. Se autoriza igualmente al Gobierno para que conserve dónde y mientras sean 
necesarias algunas casas de los antiguos conventos Hospitalarios como establecimientos civiles 
de hospitalidad, y bajo los reglamentos que les de el mismo Gobierno. 

Art. 5. Se autoriza también para que pueda conservar bajo su dependencia inmediata y 
como simples establecimientos civiles hospitalarios algunas casas de las Hermanas de Caridad 
de San Vicente de Paúl, donde las considere necesarias, y con calidad de por ahora, mientras se 
adoptan los medios convenientes de suplir su falta, rigiéndose entre tanto por los reglamentos 
que les den. 

Art. 6. Se autoriza por último al Gobierno para que, en los mismos términos, pueda 
conservar algunas casas de beatas dedicadas a la hospitalidad y enseñanza.  

Art. 7. El Gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la conservación y arreglo 
de los conventos y colegios de los Santos Lugares de Jerusalén y sus dependencias.  

Art. 8. El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que hiciere de la autorización que se le 
concede en los cinco artículos precedentes. 

Art. 9. Sin embargo de lo prevenido en el artículo 1º, las religiosas profesas que quieran 
perseverar en el género de vida que han abrazado, podrán continuar en ella bajo el régimen de 
las preladas que elijan y sujetas a los Ordinarios diocesanos. 

Art. 10. Las juntas creadas por el Real decreto de 8 de Marzo del año próximo pasado en 
las cabezas de todas las diócesis y en la corte, continuarán con el encargo de reducir el número 
de conventos de religiosas al que crean conveniente para contener con comodidad á las que 
quieran permanecer en ellos, procurando, en cuanto sea posible, distribuir las de los que se 
cierren entre los demás de la misma orden que subsistan, y arreglándose á las bases siguientes: 

1.ª No se conservará abierto ningún convento o monasterio que tenga menos de 12 
religiosas profesas, ni se volverán a abrir los que estén ya cerrados, aunque antes de 
cerrarse tuviesen aquel número.  
2.ª No subsistirá en una misma población más de un solo convento de la misma Orden... 
3.ª Si por circunstancias especiales creyesen las juntas diocesanas que es útil o 
necesario conservar en una población dos conventos de una misma orden, lo harán 
presente al Gobierno, que queda autorizado para resolver sobre ello lo que convenga.  

Art. 11. Los novicios y novicias, excepto los de los colegios de la misión de Asia, no 
podrán ya continuar en los conventos, y el Gobierno cuidará de que así se verifique. 

Art. 12. Las religiosas que permanezcan en las casas ó conventos que queden abiertos, 
tienen la facultad de solicitar su exclaustración en cualquier tiempo, acudiendo para ello al jefe 
político o alcalde constitucional, los que la concederán y dispondrán sin ningún género de 
retraso, poniéndolo en noticia de la junta diocesana y del ordinario. 

Art. 13. Las religiosas exclaustradas ya, y las que se exclaustraren en adelante, no podrán 
volver á la vida común. 

Art. 14. Se prohíbe á las personas de ambos sexos el uso público del hábito religioso.  
Art. 15. Los regulares exclaustrados ordenados in sacris quedan en la clase, de 

eclesiásticos seculares bajo la autoridad de los respectivos ordinarios.  
Art. 16. Los que no hubiesen recibido órdenes mayores gozarán de los mismos derechos y 

estarán sujetos á las mismas obligaciones que los demás españoles.  
Art. 17. En los monasterios y conventos extinguidos que tenían aneja la cura de almas, se 

conservarán abiertas las iglesias, siempre que el Gobierno lo juzgue conveniente, oyendo á la 
autoridad eclesiástica y á la diputación provincial, y se proveerá á la dotación de los ministros 
por los medios acostumbrados.  

Art. 18. Los beneficios seculares, unidos á los monasterios y conventos extinguidos, se 
restituyen á la provisión Real y ordinaria; pero sus actuales poseedores continuarán en el 
ejercicio y disfrute de ellos y en el pago de las pensiones con que se hallen gravados.  

Art. 19. Las juntas distribuirán en los pueblos de sus respectivas diócesis los exclaustrados 
ordenados in sacris que disfruten la pensión, que les señala esta ley, y los prelados diocesanos 
los asignarán á las parroquias. Se exceptúan de estas disposiciones los que no hayan terminado 
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su carrera literaria y quieran continuarla en las universidades, seminarios y demás colegios 
aprobados.  

Art. 20. Todos los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de todas las casas de 
comunidad de ambos sexos, inclusas las que quedan abiertas, se aplican á la caja de 
Amortización para la extinción de la deuda pública, quedando sujetos á las cargas de justicia 
que tengan sobre sí. Los muebles de las casas que continúen abiertas, quedarán en ellas para su 
uso, formándose el correspondiente inventario.  

Art. 21. Se exceptúan de la disposición contenida en el artículo anterior, los bienes, rentas, 
derechos y acciones pertenecientes á los colegios de misión para las provincias de Asia, á la 
obra pía de los santos lugares de Jerusalén y los que se hallen especialmente dedicados á 
objetos de hospitalidad, beneficencia é instrucción pública, como también la parte de los 
correspondientes al monasterio del Escorial que resulte pertenecer al Real patrimonio.  

Art. 22. Los ordinarios, previa aprobación del Gobierno, podrán destinar á parroquias las 
iglesias de los conventos suprimidos que sean necesarias.  

Art. 23. Del mismo modo podrán disponer en favor de las parroquias pobres de sus 
diócesis de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos pertenecientes al culto, 
exceptuando aquellos que por su rareza o mérito artístico convenga conservar cuidadosamente, 
y los que por su considerable valor no corresponderían á la pobreza de las iglesias.  

Art. 24. El Gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pública los conventos 
suprimidos que se consideren á propósito. –  

Art. 25. Asimismo aplicará los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes á 
ciencias y artes á las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de 
instrucción pública.  

Art. 26. Los religiosos de ambos sexos que se exclaustraren, podrán llevar consigo los 
muebles, ropas y libros de su uso particular.  

Art. 27. Los regulares exclaustrados y los secularizados en las épocas anteriores que no lo 
hubiesen sido á título de patrimonio ú otra congrua suficiente, ni hayan obtenido después 
capellanía ú otra renta, ni tengan otros medios para ocurrirá su decente subsistencia, percibirán 
una pensión diaria.  

Art. 28. Esta pensión será de cuatro reales para los sacerdotes y ordenados in sacris, que no 
pasen de 4o años de edad; de cinco reales para los que, pasando de 4o años, no hayan cumplido 
6o, y de seis para los que hayan cumplido esta edad. Los coristas y legos que se hallen 
impedidos de trabajar, á juicio de las juntas, percibirán tres reales diarios hasta la edad de 6o 
años, y cuatro después de esta. No estando impedidos, y teniendo la edad de 4o años, 
percibirán la misma pensión de tres y cuatro reales. Los que ni estén impedidos, ni tengan 4o 
años, solo percibirán por espacio de dos la pensión de tres reales diarios. Los hospitalarios, á 
quienes prohibía su instituto ascender á las órdenes sagradas, se considerarán como legos 
profesos; pero si hubiesen sido prelados en sus conventos, se les reputará como los sacerdotes 
exclaustrados en cuanto á la pensión que han de percibir.  

Art. 29. Las religiosas secularizadas en las épocas anteriores, y las exclaustradas 
actualmente, ó que se exclaustraren en lo sucesivo, gozarán de la asignación de cinco reales 
diarios. Las que prefieran continuar en la vida monástica solo percibirán cuatro reales.  

Art. 30. Todas las pensiones cesarán luego que los interesados obtengan renta eclesiástica 
o del Estado, mayor o igual á la de la asignación. Si fuere menor la renta adquirida, 
continuarán percibiendo la diferencia.  

Art. 31. Tanto los exclaustrados y secularizados que obtengan alguna colocación civil ó 
eclesiástica, como las autoridades, corporaciones é individuos que intervengan en su concesión, 
darán parte á la junta diocesana en el término de ocho días para que cese la pensión.  

Art. 32. Perderán el derecho á la pensión respectiva los religiosos de ambos sexos que se 
hallen en alguno de los casos siguientes: 1º Los que hayan servido en las facciones. 2º Los que 
habiendo sido procesados por delitos políticos después del decreto de amnistía de 1832, no 
hubiesen obtenido sentencia absolutoria. 3º Los que se hayan ausentado del Reino sin licencia 
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del Gobierno o pasaporte de la autoridad competente. Se exceptúan de esta regla aquellos que 
habiéndose ausentado antes de la publicación del decreto de 8 de Marzo de 1836, se restituyan 
á la Península, y se presenten á las autoridades en el término de cuatro meses contados desde la 
promulgación de esta ley. 4 o Los que se ausenten de la residencia que se les haya asignado sin 
conocimiento y anuencia de la junta diocesana y sin pasaporte de la autoridad civil.  

Art. 33. La nación reconoce como carga y obligación del tesoro público el pago de las 
pensiones asignadas á los regulares de ambos sexos.  

Art. 34. Las comunidades ó particulares que tengan derecho á la pensión en el caso de que 
no se les satisfaga como corresponde, podrán dirigir sus quejas á las juntas diocesanas, y estas 
practicarán los oficios que correspondan, dando cuenta á S. M. por el ministerio de Gracia y 
Justicia si no fueren atendidas sus reclamaciones.  

Art. 35. Las mismas juntas formarán inmediatamente un cálculo aproximado de lo que 
conceptúen necesario para el culto en las iglesias de las casas religiosas que queden abiertas, y 
lo someterán á la aprobación del Gobierno, sin perjuicio de que mientras se obtenga esta, se 
pague por el tesoro público y por duodécimas partes al tiempo de satisfacer las mensualidades 
de las pensiones. También acordarán las juntas los reparos indispensables en los edificios, de 
acuerdo con los jefes de la Hacienda pública, por la cual se satisfará su importe.  

Art. 36. Por cada casa de religiosas que subsista se abonarán 2200 rs. anuales para médico, 
cirujano y botica.  

Art. 37. El Gobierno recomendará eficazmente á los prelados diocesanos y demás patronos 
y electores, que atiendan los méritos de los exclaustrados para su colocación, siempre que 
obtengan de los jefes políticos un atestado de su buena conducta política, y lo merezcan 
además por su moralidad y aptitud.  

Art. 38. Gozarán de la testamentifacción, de la capacidad para adquirir entre vivos o ex-
testamento ó abintestato, y de los demás derechos civiles que corresponden á los eclesiásticos 
seculares, los religiosos secularizados y exclaustrados de ambos sexos desde que salieron de 
los conventos, y las monjas que continúen en los que queden abiertos desde el 8 de Marzo de 
1836.  

Art. 39. Las juntas diocesanas y las demás autoridades é individuos á quienes toque 
intervenir en la ejecución de lo prevenido en esta ley, procederán en cuanto no se oponga á ella, 
conforme al reglamento de 24 de Marzo de 1836 y á los que forme el Gobierno en lo sucesivo.  

Palacio de las Cortes 22 de Julio de 1837. =Vicente Sancho, Presidente: = Mauricio Carlos 
de Onís, Diputado Secretario. =Miguel Roda, Diputado Secretario.  

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = YO LA 
REINA GOBERNADORA. = Está rubricado de la Real mano. = En Palacio á 29 de Julio de 
1837. = A D. José Landero Corchado. 
 

Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 29 de Julio de 1837 (II)92: 
Decreto de las Cortes suprimiendo la contribución de diezmos y primicias, y todas las 
prestaciones emanadas de los mismos. 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, Reina 
de las Españas, y en su nombre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora 
del Reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes generales 
han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:  

                                                 
92 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXIII, pp. 99-102. 
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Art. 1º. Se suprimen la contribución de diezmos y primicias, y todas las prestaciones 
emanadas de los mismos.  

Art. 2º. Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos 
y acciones que consistan, de cualquiera origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación 
ó destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, se adjudican á la nación, 
convirtiéndose en bienes nacionales.  

Art. 3º. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los bienes pertenecientes á 
prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato pasivo de sangre.  

Art. 4º. Los edificios de las iglesias, catedrales, parroquiales, anejos o ayudas de parroquia, 
el palacio de cada prelado, las rectorías, casas ó habitaciones de párrocos y sus tenientes y los 
seminarios conciliares con sus huertos y jardines adjuntos, continuarán aplicados á sus actuales 
destinos.  

Art. 5º. Los bienes de que habla el Art. 2º serán administrados por las juntas diocesanas 
que se crearán, previo el correspondiente estado que formarán las diputaciones provinciales de 
su clase, sitio en los inmuebles y de sus productos, con presencia de los libros y demás 
documentos necesarios que deberán entregarles á este efecto las contadurías de los cabildos 
eclesiásticos.  

Art. 6º. El producto total de estos bienes servirá en parte de pago del presupuesto de la 
dotación del clero, y entrará en cuenta de su haber.  

Art. 7º. El déficit hasta el completo de la dotación del clero y los gastos del culto, se 
suplirá por un repartimiento que se hará en la nación con el nombre de contribución del culto, 
al cual estarán sujetos en proporción á sus haberes todos los contribuyentes á las demás cargas 
del Estado.  

Art. 8º. Este repartimiento le hará el Gobierno á las provincias, y las diputaciones 
provinciales á los pueblos de su respectiva comprensión; y el Gobierno lo someterá á la 
aprobación de las Cortes.  

Art. 9º. Cada diputación provincial nombrará las personas que con más acierto y economía 
hagan efectiva la recaudación en su distrito, á las que acompañarán los eclesiásticos habilitados 
por el diocesano. 

Art. 10º. Los contribuyentes podrán pagar su cuota en dinero Ó en granos y legumbres 
secas á los precios corrientes en el mercado en los plazos que designará la respectiva 
diputación provincial. 

Art. 11º. Los bienes del clero y de las fábricas, declarados propiedades de la nación, se 
enajenarán por sextas partes en los seis primeros años que se contarán desde el de 1840, 
aumentando la contribución del culto en proporción á lo que los productos disminuyan.  

Art. 12º. Para que los partícipes legos puedan seguir percibiendo las partes alícuotas que 
les correspondan en la contribución del culto, justificarán en el término de 90 días por los 
medios legales la calidad de tales partícipes; y la resolución que recaiga en este juicio breve y 
sumario, de que conocerán los jueces de primera instancia, decidirá solo sobre la posesión, 
quedando á salvo el juicio de propiedad. 

Art. 13º. Para cuando se halle fijado el derecho legítimo de los partícipes legos, las Cortes 
determinarán por una ley especial el modo de graduar é indemnizar sus capitales en la época 
prescrita en el Art. 11, cesando desde entonces de percibir la parte alícuota de contribución del 
culto que hayan gozado como tales partícipes.  

Art. 14º. Los ayuntamientos de las cabezas de partido, hecha liquidación de lo que 
pertenece al clero y á los partícipes legos en la contribución del culto, lo entregarán á estos y al 
comisionado o comisionados de las juntas diocesanas, tomando de todos recibo por duplicado 
para que se custodie en su archivo un ejemplar, y se mande el otro à la intendencia de la 
provincia con el pliego de contribuciones. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   967/1515 

Art. 15º. Los establecimientos de instrucción pública y los de beneficencia conservarán sus 
bienes. Las diputaciones provinciales quedan autorizadas para buscar arbitrios con que atender 
á los objetos de aquellos si hubiese algún déficit. Palacio de las mismas 24 de Julio de 1837. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su 
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = YO LA REINA 
GOBERNADORA.= En Palacio á 29 de Julio de 1837. =A D. Juan Alvarez y Mendizábal. 
 
Ley, Regencia Mª Cristina de B., de 30 de junio de 183893: sobre la cobranza del 
diezmo y primicias 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, Reina 
de las Españas, y en su nombre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora 
del Reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo 1 .° La cobranza del diezmo y primicia mandada continuar por el art. 1.º de la ley 
de 16 de Julio de 1837, seguirá por el presente año decimal, que concluye en fin de Febrero de 
1859, en la forma que se ha verificado hasta ahora.  

Art. 2.° El Gobierno percibirá sobre todos los frutos y productos decimales, antes de 
ninguna otra deducción, tres novenos, ó sea una tercera parte íntegra sobre toda la masa 
decimal.  

Art. 3.° El Gobierno aplicará los seis novenos, ó sea las dos terceras partes restantes, por 
este orden: 

1.° A la dotación del culto y fábricas de las iglesias. 
2.° A pagar las congruas individuales del clero, según el arreglo definitivo ó provisional 

que se adopte. 
3.° A satisfacer la mitad de las asignaciones de los regulares exclaustrados y de las 

religiosas dentro ó fuera del claustro. 
4.º A dar á los partícipes legos y á los establecimientos de instrucción, hospitalidad y 

beneficencia la mitad de las cuotas que debiesen percibir según la posesión y usos anteriores á 
la ley de 16 de Julio de 1857. 

5.° A cubrir la mitad de cualquiera otra carga de justicia en donde la hubiese. 
Y si hechas estas aplicaciones quedase algún sobrante, le percibirá también el Gobierno. 
Art. 4.0 A los contribuyentes con el diezmo se les admitirá la mitad de lo que diezmen en 

cuenta de lo que les corresponda pagar por las contribuciones extraordinarias de guerra que 
para las urgencias sucesivas se decretaren, ó en su defecto en las ordinarias del año próximo de 
1859. 

Art. 5.° Se liquidará a los partícipes legos el importe de la mitad de sus respectivas cuotas, 
que en virtud de esta ley dejarán de percibir, y se expedirán á su favor títulos que representen 
su valor, con la aplicación,1que determinará una ley que el Gobierno deberá presentar en la 
inmediata legislatura. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justiciaos, jefes, gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréisío 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.= Y O LA 
REINA GOBERNADORA.= En Palacio á 30 de Junio de 1838.=A D. Alejandro Mon.  

Nota. La instrucción se insertará en el número de mañana. 
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Instrucción, Regencia Mª Cristina de B., de 30 de junio de 183894: para la 
cobranza de diezmos y primicia en el año que empezó en 1.° de Marzo de 1838, 
y concluye en fin de Febrero de 1839. 

Art. 1.° La recaudación de todos los derechos que constituyen el diezmo y primicia en el 
año decimal que empezó en 1.° de Marzo de 1853, y concluye en fin de Febrero de 1859, se 
ejecutará por obispados bajo la dirección de una junta diocesana , que se establecerá 
inmediatamente en cada uno. 

Art. 2.° La junta se compondrá: 
Del intendente, que será su presidente. 
De un delegado del diocesano, que será su vicepresidente. 
Del contador de Rentas de la provincia. 
Del administrador hasta ahora denominado de rentas decimales. 
De un individuo del cabildo catedral. 
De dos párrocos de los del obispado. 
De un representante del resto del clero que tenga parte en los diezmos. 
De otro de los partícipes legos. 
Y de otro que nombre el diocesano en representación de los religiosos y religiosas que 

disfruten pensión del Estado. 
Uno de los vocales, elegido por la junta á pluralidad de votos, será secretario de la misma. 
Art. 3.° Los intendentes de las provincias á que correspondan las sillas episcopales no 

situadas en la capital, nombrarán una persona caracterizada que desempeñe el cargo de 
delegado del intendente en la respectiva junta diocesana, y como tal la presidencia de la misma. 

Nombrarán también en este caso otro delegado del contador de provincia, pudiendo recaer 
la elección en el contador del partido, donde lo hubiere; y no habiéndolo , en el administrador 
de Rentas, ó en el sujeto mas á propósito á juicio de los intendentes. 

Art. 4.° En el momento que reciban los intendentes esta instrucción, procederán á instalar 
las juntas diocesanas, cuando la capital de la provincia lo fuere también de obispado , y á 
disponer que con igual celeridad se instalen las juntas respectivas á sillas no situadas en la 
capital, para lo cual nombrarán en el acto su delegado y el del contador de la provincia. 

Art. 5.° Cuidarán los intendentes de que la instalación de las juntas diocesanas , en los dos 
casos de que trata el artículo anterior, y el ejercicio de sus funciones en dirigir la cobranza de la 
contribución decimal, tengan lugar sin la menor demora con los individuos que desde luego se 
hallaren presentes. Los demás vocales irán ingresando en las juntas y tomarán parte en sus 
deliberaciones á medida que sean nombrados y se presenten.  

Art. 6.° Los intendentes de provincia cuya capital no lo fuere de obispado , ó en cuyo 
territorio no hubiere silla episcopal , se limitarán á prestar la cooperación y auxilios que de 
ellos reclamaren las juntas diocesanas á que correspondan los pueblos de la demarcación de la 
provincia, con el fin de promover y asegurar la cobranza de la contribución decimal. 

Art. 7.° Dividiéndose el arzobispado de Toledo en seis departamentos decimales, que son: 
Madrid, Toledo, Alcalá de Henares , Talavera de la Reina , Almagro y Ocaña, habrá una junta 
diocesana en cada uno de estos puntos; y en la formación é instalación de las seis se observarán 
las reglas establecidas en los artículos que preceden, según fuere posible. 

Art. 8.° Las órdenes y resoluciones relativas á la contribución decimal del presente año 
serán comunicadas por la dirección general de Rentas á los intendentes, y sus delegados en las 
juntas diocesanas, y unos y otros seguirán con la dirección la correspondencia que exija este 
ramo. 

Art. 9.° Las juntas diocesanas se valdrán de los métodos y personas que juzgaren mas á 
propósito para la recaudación de los diezmos, procurando que aquellos sean los mas conocidos 
y usuales. 
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Art. 10. Sus agentes serán:  
1.° Los colectores en los pueblos, feligresías ó diezmatorios particulares. 
2.° Los recolectores en las cillas, tercias ó partidos en que según costumbre se reúnan los 

productos decimales colectados en los pueblos, feligresías ó diezmatorios particulares. 
3.° Una administración diocesana que habrá en la capital de la diócesis ó departamento, y 

se compondrá del administrador de decimales y de un asociado de la junta, que será elegido por 
la misma. 

Art. 11. Los administradores de rentas decimales desempeñarán sus funciones bajo de las 
fianzas que presenten debidamente, ó de las que tengan dadas y se sujeten á esta nueva 
responsabilidad ; y en los asociados procurarán las juntas que concurran las circunstancias de 
arraigo, crédito, probidad é inteligencia.  

Art. 12. En la contribución decimal se comprenden y han de recaudar puntualmente todos 
los derechos que con el nombre de diezmos y primicias se han estado cobrando hasta ahora, 
según previene la ley de 16 de Julio de 1857, y se hayan devengado ó devenguen desde 1.° de 
Marzo de 1858 hasta fin de Febrero de 1859. 

Art. 13. Para acordar la administración ó arriendo de la contribución decimal, las juntas, 
tan luego como las instalen los intendentes ó sus delegados, se enterarán circunstanciadamente 
de las costumbres que en materia de diezmo y primicia se hayan venido observando hasta la 
promulgación de dicha ley, de las épocas de recolección ó vencimiento de los frutos, del modo 
de pagar los diezmos y primicias de estos, y del sistema seguido en la administración y en el 
arriendo.  

Art. 14. Los colectores tomarán conocimiento del producto total de la cosecha en toda la 
demarcación de su respectiva colecta , é investigarán si la parte de frutos que se les entrega ó 
hubiere entregado por el contribuyente como adeudo posterior al 1.° de Marzo último, es la 
correspondiente á la contribución decimal según costumbre. En caso de no serlo harán sus 
reclamaciones á los mismos contribuyentes, y practicarán , ya por sí, ya por medio de los 
párrocos, cuantas gestiones estimen útiles para la cobranza de la diferencia ; y no produciendo 
estas efecto , darán parte razonado é instruido al recolector de la cilla, y este á la 
administración diocesana para la disposición que corresponda. 

Art. 15. Los colectores que de hecho hubiesen aceptado su encargo, y sean omisos en el 
cumplimiento de su deber, serán responsables con sus bienes y fianzas de los perjuicios que 
hubieren causado al Estado y á los partícipes; y se hará efectiva esta responsabilidad por los 
medios establecidos por las leyes.  

Art. 16. Las juntas determinarán la clase y entidad de las fianzas que deban dar los 
colectores con conocimiento de la extensión y productos que prudentemente puedan considerar 
e al distrito objeto de la colectación. 

Art. 17. En los arcedianatos, arciprestazgos, vicarías y partidos [que quedasen en 
administración, se establecerán las cillas ó almacenes de depósito que las juntas estimaren 
convenientes para el mejor servicio, siguiendo la costumbre que rigiere sobre el particular, y 
teniendo en consideración la situación y extensión de los pueblos , feligresías y diezmatorios 
que deban concurrir á cada una de las cillas ó almacenes, y la mas ó menos facilidad de las 
comunicaciones, y medios de dar salida á los frutos que deban ser recogidos en las cillas. 

Art. 18. Estas cillas ó almacenes de depósito estarán al cargo de los recolectores, y las 
juntas determinarán el valor y calidad de la fianza con que han de garantir el desempeño de sus 
obligaciones. 

Art. 19. Los recolectores de las cillas recibirán de los colectores de los pueblos, parroquias 
ó diezmerías del territorio de su demarcación los productos en especie y metálico que hubiere 
rendido y rinda la declinación. 

Art. 20. Darán parte semanal á la administración diocesana de los productos en especie y 
metálico que reciban , con expresión del nombre de cada uno de los colectores, diezmerías ó 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   970/1515 

parroquias deque procedan, clase y cantidad de especies entregadas, y su estado y calidad; 
haciendo en esta parte las observaciones que estimen dignas de consideración. 

Art. 2í. Conservarán los granos y especies que reciban en almacenes á propósito, haciendo 
cotí ellos las operaciones convenientes para evitar que se deterioren é inutilicen ; y en el caso 

de que adviertan algún riesgo, darán inmediatamente, bajo de su responsabilidad, noticia 
circunstanciada á la administración diocesana para la disposición que corresponda. 

Art. 22. Todos los granos, especies y metálico que reciban los agentes de la recaudación 
los tendrán á disposición de la administración diocesana, y no podrán venderlos ni distraerlos 
con ningún objeto ni pretexto sin preceder especial mandato de la junta, comunicado por la 
referida administración. En caso de contravención serán responsables con sus bienes y fianzas 
de la cantidad que aparezca extraída , sufriendo además las penas en que incurren los 
dilapidadores de los efectos del Estado.  

Art. 23. Los recolectores llevarán libros en que con toda exactitud y puntualidad , y por 
orden correlativo de fechas, sienten las partidas de granos , frutos, especies diezmables y 
cantidades en metálico que reciban de cada uno de los colectores, cuyo nombre se expresará en 
el mismo asiento. 

Art. 24. La recaudación de la contribución decimal se ha de fundar en tazmías ó relaciones 
formadas por los contribuyentes. Estos documentos serán indispensablemente visados por el 
respectivo cura párroco de la feligresía ó pueblo donde se devengue el diezmo ó la primicia. 
Son 88 artículos 
 
 
Real Decreto, Regencia Mª Cristina de B., de 1 de julio de 183895: Sobre 
formación de comisión para el estudio de los diezmos 

En nombre de mi augusta Hija la REINA Doña ISABEL II, y de conformidad con lo que 
me habéis propuesto, he tenido á bien mandar, oído el dictamen del Consejo de Ministros, lo 
siguiente: 

Artículo 1º. Se formará en la capital de la monarquía una comisión compuesta de 
Senadores, Diputados y de mas personas que me designareis, con el fin de recoger da tos 
acerca del medio mas oportuno de subvenir á las obligaciones que gravitan sobre el impuesto 
decimal; teniendo presente los intereses del Estado y de los particulares, é investigando 
detenidamente su conveniencia o inconveniencia, y el verdadero estado de la opinión pública. 

Art. 2º. Esta comisión pedirá y reclamará directamente de todas las autoridades, 
corporaciones y particulares cuantas noticias, datos é informes considere precisos para el 
objeto indicado; y todos los ministerios comunicarán las ordenes necesarias para que no haya 
dificultad ni entorpecimiento de parte de sus dependencias en la facilitación de dichas noticias, 
datos é informes. 

Art. 3º. La comisión manifestará circunstanciadamente al Gobierno en el tiempo que 
juzgue oportuno, el resultado de sus investigaciones para acordar en su vista lo mas 
conveniente. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para su 
cumplimiento. = Está rubrica do de la Real mano.=En Palacio á 1.° de Julio de 1838.= A. D. 
Alejandro Mon. 

 
 
A consecuencia de mi decreto de este día para el establecimiento de una comisión 

compuesta de Senado res, Diputados y otras personas, que investigue lo que mas convenga 
resolver acerca del modo de cubrir las atenciones á que estaba afecto el impuesto decimal; en 
nombre de mi augusta Hija la REINA Doña ISABEL II, tengo á bien mandar que dicha 
comisión se componga de Don Francisco Martínez de la Rosa, Diputado, Presidente; y de los 
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vocales los Senadores marques de Viluma, duque de Frias, D. Manuel Joaquín Tarancon y 
marqués de Valgornera: los Diputados D. Ramon Santillan, Don Miguel Puche y Bautista, D. 
José Antonio Ponzoa, Don Joaquín Francisco Pacheco, D. Juan Bravo Murillo, Don Luis 
Mayans, y D. Lorenzo Arrazola: D. José Canga Argüelles, consejero honorario de Estado; D. 
José Juana Pinilla, ministro del extinguido Consejo Real de España é Indias, y D. José 
Alcántara Navarro, secretario del vicariato general de los ejércitos; los directores generales 
encargados de las rentas provinciales y de los arbitrios de Amortización, y el contador general 
de Valores. Tendréislo entendido y dispondréis su cumplimiento. = Está rubricado de la Real 
mano.=En Palacio á 1º de Julio de 1838.=A D. Alejandro Mon. 

 
 

 
Ley provisional, Regencia Mª Cristina de B., de 21 de julio de 183896: Sobre 
dotación de culto y clero 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitución de la monarquía española, Reina 
de las Españas, y durante su menor edad la Reina Viuda Doña María Cristina de Borbón, su 
augusta Madre, como Reina Gobernadora del Reino, á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Se llevara á efecto durante el presente año el proyecto de ley provisional presentado por el 
Gobierno á las Cortes acerca de la dotación del culto y clero, con las alteraciones y 
modificaciones siguientes: 

1.ª Se suprime la primera sección del capítulo 1.° que trata de la clasificación de las 
diócesis.  

2.ª Los artículos 7.° y 8.° se refundirán en uno sólo concebido en estos términos: 
El arzobispo primado de Toledo gozará la asignación de 120D  rs. vn.: cada uno de los 

demás metropolitanos la de 90D, y los sufragáneos 70D. La dotación del reverendo obispo 
prior de Uclés será de 40D rs. Se autoriza al Gobierno para aumentar de 10 á 20D rs. por vía de 
compensación en razón á los mayores gastos que tienen que hacer según las diferentes 
localidades, la dotación de los metropolitanos, y la de los sufragáneos cuyas sillas estén sitas en 
capital de provincia.  

3.ª Los gobernadores eclesiásticos sede vacante, siendo prelados electos, y teniendo el 
carácter de obispos consagrados, disfrutaran la misma asignación que los prelados titulares; y 
los demás á quienes falte la última circunstancia la dotación de 50D rs., en lugar de la que se 
les señala respectivamente en el art. 16. 

4.ª Para gastos y dotación de empleados de las secretarías de Cámara, tribunales 
eclesiásticos y otras dependencias se abonarán en Toledo 60D rs., y en las demás diócesis y 
prioratos de las cuatro órdenes militares de 10 a 20D rs. a juicio del Gobierno; cuya disposición 
queda sustituida al art. 19 del proyecto. 

5.ª El deán de la iglesia primada tendrá 18D rs. Los dignidades primeras sillas de las otras 
metropolitanas de 15 á 18D rs., y de las sufragáneas de 12 á 15D id.: los demás dignidades y 
canónigos de las metropolitanas, inclusa la primada, de 12 á 15D rs., y de las sufragáneas de 11 
á 14D; los racioneros de 7 á 9D rs., y de 5 á7D rs.: los medios racioneros de 5 á 7D, y de 4 á 
63: los capellanes de 4 á 5D rs., y de 3 á 4D respectivamente en las metropolitanas y 
sufragáneas. La escala de estas asignaciones se graduará por el Gobierno atendidas las 
circunstancias de la población, las generales del país y demás que conduzca al acierto. Las 
restantes disposiciones del art. 21 del proyecto del Gobierno que no han sido alteradas por la 
precedente, se ejecutaran como allí se expresa.  

6.ª En el art. 26, después de las palabras “y demás eclesiásticos de dichas iglesias”, se 
añadan las siguientes “por el concepto de tales eclesiásticos.” 
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7.ª Se suprime el art. 27. 
8.ª Disfrutarán los abades mitrados de 11 á 15D rs.: os dignidades primeras sillas con 

presidencia de cabildo colegial ó capilla, de 7 á 10D rs, si están situadas las iglesias en capital 
de provincia, y no estándolo de 4 á 8D rs.: los demás dignidades y canónigos en su respectivo 
caso de 5 a 8D rs., y de 3300 á 6600 rs.: los racioneros de 3500 á 5D, de 33 á 43 rs.: 
los .medios racioneros de 33 a 43, y le 2600 á 3300 rs.: y los capellanes en ambos casos le 
2200 a 3D rs. La graduación se hará por el Gobierno en la manera indicada para las iglesias 
catedrales. 

9.ª En lugar de las palabras “y cuatro artículos siguientes” se sustituirán en el 29 las dé «y 
artículos siguientes del capítulo 2.°” 

10. La dotación de los curas párrocos de que trata el art. 33 será para los de entrada de 3300 
el mínimo-, 4D el máximo: para los de primer ascenso 4500 el mínimo, 6 D el máximo: para 
los de segundo 5500 el mínimo, 8 D el máximo; y para los de término 7 D el mínimo, 10 D el 
máximo. Este no se percibirá sino después de cubiertas todas las atenciones. 

11. Entre las disposiciones generales sé pondrán las siguientes:  
1.a El quinquenio de 1829 á 1833, á que hacen referencia varios artículos del proyecto del 

Gobierno, será el del valor dado á las piezas eclesiásticas para repartimiento del subsidio 
eclesiástico en los mismos años. 

2.a Cuando la cantidad disponible de la masa común no produjere lo suficiente para 
completar el mínimo respectivo, todos los párrocos sin distinción percibirán desde luego la 
cantidad de 3300 rs. En seguida se repartirá á todos los individuos de las iglesias catedrales, 
colegiatas y capillas la tercera parte de sus respectivas asignaciones; y hecho esto percibirán 
íntegro el mínimo de las suyas los párrocos de ascenso y término; quedando el resto para 
completar sueldo á libra las demás asignaciones.  

3.a No se aplicará ni extraerá de una diócesis á otra el importe del diezmo adeudado en ella 
mientras no esté cubierto el mínimo de las dotaciones y hayan percibido los demás interesados 
en el diezmo la parte señalada en el art. 3.° de la ley para su continuación ; ni de un pueblo á 
otro mientras no estén cubiertas las atenciones del culto del mismo.  

4.a El Gobierno, de acuerdo con los ordinarios, formará á la brevedad posible los aranceles 
de derechos parroquiales.  

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades, axial civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.=YO LA 
REINA GOBERNADORA.= En Palacio á 21 de Julio de 1838.=A D. Francisco de Paula 
Castro y Orozco. 
 
Real Orden, Regencia Mª Cristina de B., de 22 de Septiembre de 183897: Real 
orden mandando formar bibliotecas públicas en las capitales de provincia para 
utilizar las riquezas literarias de contenían los conventos suprimidos. 
“S. M. ha tenido a bien disponer que en las Provincias donde hubiere Universidad reemplace 
este cuerpo literario a la Comisión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros 
procedentes de los suprimidos conventos; pero en la inteligencia que no ha de considerar la 
biblioteca que se forme como propiedad exclusiva suya, aunque sí podrá servirse de ella, sino 
como establecimiento público, de cuya conservación estará encargado, y que deberá estar 
abierto seis horas al menos diarias, excepto en el mes de agosto, que se destinará a la limpia 
general y verificación anual de índices; y como en la realización de este proyecto están 
interesados los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, es la voluntad de S.M. que se 
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pongan los claustros de acuerdo con estas corporaciones para que señalen fondos sobre sus 
presupuestos, a efectos de conservar y enriquecer las bibliotecas”. 
 
Real Decreto, Regencia de Espartero, de 1 de junio de 183998: regulando la 
dotación de culto y clero 

Con el año decimal, que finalizó en 28 de Febrero último, concluían los recursos 
concedidos por las Cortes para el sostenimiento del culto y clero , y para otras atenciones y 
urgencias del Estado.  

Con el fin de ocurrir á ellas el Gobierno de V. M. se apresuró á presentar á las Cortés un 
proyecto de ley que no fue discutido en el tiempo que duraron las sesiones. Graves 
consideraciones han persuadido á V. M. la necesidad de disolver las Cortes; y habrán de pasar 
algunos meses hasta que las nuevamente convocadas puedan votar los indispensables recursos. 

En este estado la suerte del clero, la de las religiosas y exclaustrados es la mas precaria; y 
aun cuando fuera dado prescindir de otras atenciones graves y perentorias , de la obligación 
sagrada del culto no es posible. Ni el corazón religioso de V. M., ni la piedad del pueblo 
español, eminentemente católico, pueden consentirlo, ni rehusar el sacrificio que para objetos 
tan dignos de su veneración y su respeto se creyere indispensable. 

Siendo perentoria la necesidad, el Gobierno de V. M. debe recurrir á aquel medio que sea 
menos gravoso á los contribuyentes, mas fácil en su ejecución , y que ofrezca más prontos y 
seguros resultados. 

Convencido él Gobierno, como lo está, de que por sí no puede imponer gravámenes de 
ninguna especie sin el concurso y aprobación de las Cortes, la medida á que recurra no puede 
tener otro carácter que el de provisional. Y siendo cierto que aquellas n o podrán menos de 
votar subsidios para atenciones tan sagradas é indispensables , y que proceden por otra parte de 
una obligación expresa constitucional, el gravamen que se decrete debe llevar el carácter de 
mera anticipación; siendo una obligación rigorosa del Gobierno el presentar á las Cortés, tan 
luego cómo se hallen reunidas, para su aprobación , no solo la resolución qué V . M . se digne 
adoptar, sino la medida definitiva con que haya de atenderse íntegramente en este año y 
ulteriores á los objetos comprendidos en la ley de 30 de Junio de 1838.  

Por lo tanto, los Ministros que suscriben tienen el honor de proponer á V . M . para su 
aprobación el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 1.° de Junio de 1839.=Señora,=A L. R. P. de V. M.=Evaristo Pérez de Castro.= 
Lorenzo Arrazola.=Juan Martín Carramolino.=Isidro Alaix.= Domingo Ximénez, 

REAL DECRETO. 
E n consideración á lo que me ha expuesto mi Consejo de Ministros sobre la necesidad de 

atender por una medida provisional hasta la reunión de las Cortes á las obligaciones del culto y 
clero y otras atenciones perentorias por medio de una anticipación á buena cuenta de lo que 
aquellas decreten para los indicados fines, conforme con el parecer de dicho Consejo, corno 
Regente y Gobernadora del reino durante la menor edad de mi excelsa Hija la Reina Doña 
Isabel II, vengo en decretar lo siguiente : 

Artículo 1.° Como medida provisional para el sostenimiento del culto y clero, y para 
atender á otras obligaciones precisas y perentorias del Estado, sin perjuicio de someter la 
presente disposición á la aprobación de las Cortes, y de lo que las mismas determinen sobre el 
proyecto de ley antes presentado, ó de cualquier otro que se presente, se decreta una 
anticipación á buena cuenta de lo que aquellas votaren para el sostenimiento del culto y del 
clero, y para las demás obligaciones á que antes se atendía con el producto de la contribución 
decimal.  

Art. 2.° Esta anticipación consistirá en la mitad de lo que hasta ahora se ha pagado por 
diezmo y primicia. 
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Art. 3.° Los contribuyentes podrán pagar esta anticipación en dinero, ó en especies, 
según elijan, siendo el precio de estas en el primer caso el que las mismas tuvieren al tiempo 
que deben ó han debido entregarse. 

Art. 4.° El producto de esta anticipación se distribuirá en la forma prevenida por la ley 
de 50 de Junio de 1838. Después de deducidos del acervo común los tres novenos para el 
Estado, entrarán á percibir sus cuotas todos los partícipes en esta anticipación comprendidos en 
los artículos 3.º, 4.º y 5.º de la misma ley, por la mitad de los tipos en ella prefijados, sin 
perjuicio del derecho á ser pagados íntegramente en la forma que las Cortes determinen. 

Art. 5.° Tan luego como las Cortes se encuentren reunidas mi Gobierno presentará á la 
aprobación de las mismas esta resolución; y en los 15 primeros días de sus sesiones el proyecto 
de ley para ocurrir íntegramente por este año y ulteriores á las obligaciones á que hasta ahora 
se ocurría con el producto de la contribución decimal. 

Art. 6.° Una instrucción especial, que me presentareis á la mayor brevedad, fijará el 
modo mas fácil y expedito con que se haya de recaudar y distribuir el presente adelanto. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. =:Rubricado de la 
Real mano.=En Palacio á 1º de Junio de 1839.=A D. Domingo Ximénez. 
 
 
Ley, Regencia Mª Cristina de B., de 16 de julio 184099: de culto y clero 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española 
Reina de las Españas, y en su nombre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y 
Gobernadora del reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.º Las iglesias de España y el clero secular de las mismas continuarán en la 
posesión y goce de sus bienes y fincas sin poder enajenarlas, empeñarlas ni hipotecarlas á no 
ser con autorización del Gobierno. 

Art. 2.° También continuarán percibiendo: 
1.° Los derechos de estola ú obvencionales establecidos. 
2.° Las primicias conforme á la costumbre, sin que nunca excedan de una fanega de 

Castilla ó de su equivalente en las demás provincias. El importe total de la primicia se destinará 
exclusivamente al culto divino. 

3.° Un 4 por 100 de todos los frutos de la tierra y productos de los ganados que estaban 
sujetos á la antigua prestación decimal. Los procedentes de los terrenos novales, ínterin dure el 
privilegio de que gozaban, contribuirán con la parte que según él mismo debían satisfacer, 
conservando en el acervo común los establecimientos piadosos y de beneficencia la parte 
proporcional que les estaba consignada por sus dotaciones ó concesiones especiales.  

Los ganaderos de todas clases podrán pagar el 4 por 100 de sus ganados y lanas en 
dinero; fijándose con anterioridad los precios correspondientes cosas afectas á dicho pago á 
cada una de las cosas afectas a dicho pago. 

Tanto las rentas procedentes de los bienes y fincas del clero, como el 4 por 100 de los 
frutos de la tierra y productos de los ganados, se distribuirán proporcionalmente con arreglo á 
la ley de 21 de Julio de 1838 y Real orden aclaratoria de 2 de Octubre del mismo año. 

Art. 3.° Las memorias, obras pías, aniversarios y misas que debían cumplirse por las 
comunidades religiosas suprimidas, y están impuestas sobre fincas que aquellas poseían, se 
cumplirán en la iglesia parroquial, en cuya feligresía se hallen las fincas 6 bienes afectos á las 
mismas, y sus poseedores actuales satisfarán á dichas iglesias lo que debieran satisfacer á las 
comunidades á quienes incumbía cumplirlas. Lo mismo se entenderá con las cargas de esta 
especie que estén impuestas sobre fincas que poseían terceros interesados antes de la extinción 
de las comunidades, sin perjuicio del derecho que crean corresponderás, y del cual podrán usar 
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en los tribunales de justicia. Cuando las citadas cargas no estuviesen impuestas sobre fincas 
determinadas, y sí sobre varias colectivamente, se cumplirán y satisfarán en la parroquia donde 
se hallaba situado el convento en que debían cumplirse. 

Art. 4.° La parte de esta prestación con que queda gravada directa é inmediatamente la 
agricultura y ganadera, se tendrá presente y traerá á colación en las contribuciones ó recargos 
que hayan de imponerse para cubrir el déficit que la supresión del diezmo produce en el tesoro 
y establecimientos públicos; así como en la compensación y resarcimiento debido á los 
partícipes legos.  

Art. 5.º Se consignan por ahora los productos del ramo de Cruzada al pago exclusivo de 
las pensiones alimenticias de las religiosas á buena cuenta y en la parte á que alcancen. 

Art. 6.º Se autoriza al Gobierno para adoptar todas las disposiciones que considere 
necesarias para la ejecución de la presente ley, dando cuenta á las Cortes en la prójima 
legislatura de aquellas que no sean puramente reglamentarias. Por tanto mandamos á todos los 
tribunales, justicias, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimento, y dispondréis se 
imprima, publique y circule.= YO LA REINA GOBERNADORA. =En Barcelona a 16 de Julio 
de 1840.=A D. Ramón Santillán. 

 
 

Real Decreto, Regencia de Espartero, de 9 de Diciembre de 1840 (I)100: 
Decreto de la regencia respecto de la forma en que deben hacerse los pagos de fincas 
nacionales.  

La Reina Doña Isabel II, y en su Real nombre la Regencia provisional del Reino, ha 
venido en decretar lo siguiente:  

Artículo 1º. En cumplimiento de los artículos 10, 11 y 14 del Real decreto de 19 de 
Febrero de 1836, confirmado por las Cortes en 26 de Julio de 1837, los compradores de bienes 
nacionales pagarán el precio de los remates en esta forma: una tercera parte en títulos de la 
deuda consolidada al 5 por 100; otra tercera parte también en títulos de la deuda consolidada al 
4 por 100; y la restante tercera parte en títulos ó documentos de la deuda sin interés, 
propiamente llamada axial, en vales no consolidados, y en deuda negociable con interés de 5 
por 100 á papel, á voluntad de cada comprador, por el valor respectivo según los tipos de 50 
por 100 en la primera especie, 66 por 100 en la segunda, y 68 por 100 en la tercera. 

Art. 2º. En consecuencia los compradores que hayan -satisfecho ya las tres primeras 
octavas partes en deuda sin interés, ejecutarán el pago de la cuarta octava parte entregando dos 
tercios del importe de sus respectivas obligaciones en títulos de la deuda consolidada al 5 y 4 
por 100, y el otro tercio en deuda sin interés según el artículo anterior. La misma regla se 
observará con todos los compradores, cualesquiera que sean las obligaciones que tengan 
vencidas y no satisfechas. 

Art. 3º. Cuando los compradores hayan realizado por entero la entrega de una tercera 
parte del precio de los remates en deuda sin interés como queda resto de sus obligaciones 
pendientes se satisfará en títulos de la deuda consolidada, los dos tercios del interés del 5 por 
100 y el otro tercio del 4 por 100. 

Art. 4º. La graduación del precio del papel para pagar en efectivo las cantidades y 
residuos correspondientes á compras de bienes nacionales á que se refieren las leyes de 1º de 
Abril de 1837 y 16 de Julio del año corriente, se entenderá para con las fincas que se hayan 
comprado ó se compren desde el DIA de su publicación, no respecto de las compradas 
anteriormente.  
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Tendréislo en tendido, y dispondréis su cumplimiento. = El Duque de la Victoria, 
Presidente. = En Palacio á 9 de Diciembre de 1840. = A D. Agustín Fernández de Gamboa. 
 
Real Decreto, Regencia de Espartero, de 9 de Diciembre de 1840 (II)101: 
Decreto de la regencia acerca de los censos declarados en estado de redención 

La REINA Doña Isabel II, y en su Real nombre la Regencia provisional del Reino, ha 
venido en decretar lo siguiente: 

Art. 1.º Los censos declarados en estado de redención por el Real decreto de 5 de Marzo 
de 1836, y que no están comprendidos en la ley de 31 de Mayo de 1837, serán redimibles en la 
forma que aquel establece tan sólo por el termino de 90 días desde la publicación de este 
decreto en las respectivas capitales de provincia. 

Art. 2.° Los que durante dicho término no ejecuten la redención no gozaran después de 
los beneficios del citado decreto, y los capitales se venderán en publico remate, en el modo y 
forma que las Cortes determinen en vista del proyecto de ley que les presentará el Gobierno, 

Art. 3.° Para que los censatarios puedan aprovecharse de este último plazo que se les 
concede, se circulará de nuevo el citado Real decreto, encargándose á los intendentes que 
llegue á conocimiento de todos los pueblos de la monarquía. 

Tendréislo entendido y dispondréis su cumplimiento. = El Duque de la Victoria 
Presidente. = En Palacio á 9 de Diciembre de 1840.—A D. Agustín Fernández de Gamboa. 
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Real Decreto, de la Regencia de Espartero, de 9 de Diciembre de 1840 
(III)102: Decreto de la regencia acerca de los censos declarados 

La REINA Doña Isabel II, y en su Real nombre la Regencia provisional del Reino ha 
venido en decretar 

Art. 1.º Los compradores de bienes nacionales, que en uso de la facultad que les está 
concedida por el Real decreto de 16 de febrero de 1836 se prestaren a anticipar el pago de las 
obligaciones otorgadas con arreglo al artículo 14 del mismo decreto, con anterioridad a sus 

vencimientos respectivos, tendrán derecho á las 
rebajas siguientes: 

 
Art. 2.° Los títulos de la deuda consolidada 

que los compradores entreguen por anticipación de 
pago, llevarán consigo a favor del Estado los 
cupones o intereses no vencidos del semestre en que 
se realice la entrega.  

Tendréislo entendido V dispondréis su 
cumplimiento.=El‘ Duque de la Victoria, 
Presidente.= En Palacio á 9 de Diciembre de 
1840.—A D. Agustín Fernández de Gamboa. 
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Real Decreto, de la Regencia de Espartero, de 9 de Diciembre de 1840103: 
Decreto de la regencia respecto de la forma en que deben hacerse los pagos de fincas 
nacionales. 
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Real Decreto, de la Regencia de Espartero, de 18 de Diciembre de 1840104: 
decreto de la Regencia suprimiendo las Juntas de enajenación de edificios y efectos de 
conventos (creadas en las provincias á virtud del Real decreto de 13 de Septiembre de 
1836) 
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Orden, Regencia de Espartero, de 30 de Diciembre de 1840105: mandando 
tasar los edificios que sirvieron de monasterios y conventos, y que en la 
actualidad se hallan disponibles. 
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Ley, de la Regencia de Espartero, de 2 de Septiembre de 1841106: relativa a la 
venta de las fincas del clero secular 
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Instrucción, de la Regencia de Espartero, de 2 de Septiembre de 1841107: 
instrucción para la ejecución de la ley (del mismo día) sobre enajenación de los bienes del 
clero secular  
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Instrucción, de la Regencia de Espartero, de 26 de Febrero de 1842: 
“Deseoso S. A. el regente del reino de que la venta de los bienes nacionales, procedente del 
clero secular, reciba todo el impulso que esté al alcance de las dependencias del Gobierno a 
quienes se halla encomendada, y sin perjuicio de adoptar cuantas medidas contribuyan a 
remover cualquier obstáculo que pueda embarazarla, según dicte la previsión o acredite la 
experiencia, se ha servido mandar que, sin pérdida de momento, se formen listas clasificadas 
de todas las fincas rústicas y urbanas que por las relaciones dadas por sus antiguos poseedores  
por los Ayuntamientos, con arreglo a la Instrucción de 2 de Septiembre último, se conozcan ya 
como de pertenencia indudable del clero secular...”. 
 
Circular de la Dirción Gral de Rentas y Arbitrios de Amortización de 18 de 
Marzo de 1842: 
Haciendo varias prevenciones para llevar a efecto los artículos 10, 11 y 12 de la ley de 2 de 
Septiembre del año anterior, relativos al modo de verificar los pagos de fincas procedentes del 
clero secular.  
 

Ley de las Cortes, de 21 de Junio de 1842108:  
Ley sancionada declarando extinguidas las cargas y prestaciones que por decreto de patronato 
de pagaban á las iglesias ó conventos suprimidos. 

Doña Isabel II por la gracia de Dio s y por la Constitución de la monarquía española 
Reina de las Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de 
Morella, Regente del Reino, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las 
Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Art. 1º. Se .declaran extinguidas las cargas y prestaciones en metálico ó en especie que 
por el mero derecho de patronato se satisfacían á iglesias ó conventos suprimidos, en que los 
patronos no pueden ya gozar de las regalías ó preeminencias que por tal concepto les eran 
debidas.  

Art. 2º. Del mismo modo queda extinguida la obligación de contribuir al Estado con las 
cantidades en especie ó en metálico con que estaban gravadas en, favor de los conventos 
algunas fincas de particulares, que sin tener la calidad de patronos debían contribuir con ellas 
para la manutención de las comunidades. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, 
axial civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. 
=El Duque de la Victoria.= En Madrid á 21 de Junio de 1842.=A D. Ramón María Calatrava. 
 
Real Decreto, de la Regencia de Espartero, de 26 de Julio de 1842109: 
Autorizando a la Dirección general de Arbitrios de Amortización para que en Junta de Venta 
de bienes nacionales resolviese definitivamente sobre la concesión de conventos solicitados 
para objetos de utilidad pública, arreglándose para ello á las disposiciones que en el mismo 
decreto se contenían. 

                                                 
108 Gaceta de Madrid, de 24 de junio de 1842. 
109 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXIX, pp. 81-84. 
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Real Decreto, de Isabel II, de 8 de agosto de 1844110 :  

En atención á las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, y de acuerdo 
con el parecer de mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se suspende la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades 
religiosas de monjas, hasta que el Gobierno de acuerdo con las Cortes determine lo que 
convenga. 

Art. 2.° Los productos en renta de dichos bienes se aplicarán desde luego íntegros al 
mantenimiento del clero secular y de las religiosas. 

Art. 3.° El Ministro de Hacienda queda encargado de disponer lo conveniente para la 
ejecución del presente decreto en todas sus partes 

Dado en Barcelona á 26 de Julio de 1844. = Rubricado de la Real mano.=Madrid 8 de 
Agosto de 1844.=El Ministro de Hacienda, Alejandro Mon. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 3 de Abril de 1845111: Sancionando la ley para que 
se devuelvan al clero secular los bienes no enajenados de su pertenencia 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Reina de las 
Españas; a todos los que las presenten, vieren y entendieren sabed: Que las Cortes han 
decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 

Artículo único. Los bienes del clero secular no enajenados, y cuya venta se mandó 
suspender por el Real Decreto de 26 de Julio de 1844, se devuelvan al mismo clero. 
Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Palacio a 3 de Abril de 
1845.=YO LA REINA.= El ministro de Hacienda, Alejandro Mon. 
 
 
 
 
                                                 
110 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Ordenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXXIII, p. 89 
111 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, de los Reales Decretos. Ordenes, resoluciones y 

reglamentos generales, Tomo XXXIV, pp. 132-133. 
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Real Orden, de Isabel II, de 20 de Abril de 1846112: 
Por esta Real Orden se declararon nulas las ventas de los bienes de Ermitas, Santuarios y 
Cofradías que se hubiesen verificado con posterioridad al Real Decreto de 13 de Agosto de 
1844, previniéndose, además, que se indemnice a los compradores de las cantidades que 
hubiesen satisfecho por el expresado concepto. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 11 de Junio de 1847113: poniendo en venta todos los 
bienes de Maestrazgos y Encomiendas de las cuatro Órdenes Militares y de la de San 
Juan de Jerusalén 

 

                                                 
112. 
113 Colección legislativa de España, Tomo XLI, pp. 175-176 
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Real Orden, de Isabel II, de 12 de Julio de 1847114: instrucción para la 
enajenación de los bienes de los Maestrazgos y Encomiendas de las cuatro 
Ordenes Militares  

 

                                                 
114 Colección legislativa de España, Tomo XLI, pp. 331-335. 
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Real Decreto, de Isabel II, de 6 de octubre de 1847115: suspendiendo las 
desamortizaciones de bienes de beneficencia. 
REAL DECRETO. 
Tomando en consideración las razones Que me ha expuesto mi Ministro de Hacienda, Vengo 
en mandar que mientras se reúnen las Cortes y resuelven lo conveniente acerca de la 
enajenación de los bienes de beneficencia, se suspenda la ejecución de mi Real decreto de 26 
de Setiembre último, relativo á los expresados bienes. Palacio á C de Octubre de 1847. = 
Rubricado de la Real mano. = El Ministro de Hacienda, Francisco Orlando. 
 

                                                 
115  
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Real Decreto, de Isabel II, de 7 de Abril de 1848116: 

 

                                                 
116 Colección legislativa de España, Tomo XLIII, pp. 360-362, 
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Real Decreto, de Isabel II, de 1º de mayo de 1848117: 

 

                                                 
117 Colección legislativa de España, Tomo XLIV, pp. 5-7. 
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Concordato de 16 de marzo de 1851, entre el Reino de España y la Santa 
Sede: 

En el nombre de la santísima e individua Trinidad. 

Deseando vivamente Su Santidad el sumo pontífice Pío IX proveer al bien de la religión y a la 
utilidad de la Iglesia en España con la solicitud pastoral con que atiende a todos los fieles 
católicos, y con especial benevolencia a la ínclita y devota nación española, y poseída del 
mismo deseo S. M. la reina católica doña Isabel II, por la piedad y sincera adhesión a la sede 
apostólica, heredadas de sus antecesores, han determinado celebrar un solemne concordato, en 
el cual se arreglen todos los negocios eclesiásticos de una manera estable y canónica. 

A este fin, Su Santidad el sumo pontífice ha tenido a bien nombrar por su plenipotenciario al 
Excmo. Sr. D. Juan Branelli, arzobispo de Tesalónica, prelado doméstico de Su Santidad, 
asistente al solio pontificio y nuncio apostólico en los reinos de España, con facultades de 
legado a latere; y S. M. la reina católica al Excmo. Sr. D. Manuel Bertrán de Lis, Caballero 
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden española de Carlos III, de la de San Mauricio y San 
Lázaro de Cerdeña, y de la de Francisco I de Nápoles, diputado a Cortes, y su Ministro de 
Estado; quienes, después de entregadas mutuamente sus respectivas plenipotencias, y, 
reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1.º La religión Católica Apostólica Romana, que, con exclusión de cualquier otro 
culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de 
S. M. católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar, según la ley de Dios 
y lo dispuesto por los sagrados cánones. 

Art. 2.º En su consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas 
públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma 
religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados 
diocesanos, encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe, de las 
costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en 
las escuelas públicas. 
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Art. 28º. El Gobierno de S. M. católica, sin perjuicio de establecer oportunamente, previo 
acuerdo con la Santa Sede, y tan pronto como las circunstancias lo permitan, seminarios 
generales en que se dé la extensión conveniente a los estudios eclesiásticos, adoptará por su 
parte las disposiciones oportunas que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis 
donde no se hallen establecidos, a fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles 
iglesia alguna que no tenga al menos un seminario suficiente para la instrucción del clero. 

Art. 29º. ... El Gobierno de S.M. que se propone mejorar oportunamente los colegios de 
misiones de Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se 
establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y 
congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las 
aprobadas por la Santa Sede... 

Art. 30º. ... Se conservará el Instituto de las Hijas de la Caridad... también se conservarán las 
casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u 
otras obras de caridad. También se conservarán las casas de religiosas que a la vida 
contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad. Respecto a 
las demás Órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus 
respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga la admisión y 
profesión de novicias... No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure 
antes su subsistencia en debida forma.  

Art 35º. Los Seminarios conciliares tendrán de 90 a 120.000 reales anuales, según sus 
circunstancias y necesidades. El Gobierno de S. M. proveerá por los medios más conducentes a 
la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el Art. 29... Se devolverán 
desde luego y sin demora a las mismas, y en su representación a los prelados diocesanos en 
cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes 
de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han sido enajenados... 

Art. 38º. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero serán: 1º, El 
producto de los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de abril de 1845; 2º, El producto de 
las limosnas de la Santa Cruzada; 3º Los productos de las Encomiendas y Maestrazgos de las 
cuatro Órdenes Militares vacantes y que vacaren; 4º, Una imposición sobre las propiedades 
rústica y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la dotación... 

Art. 41º. Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su 
propiedad, en todo lo que posee ahora o adquiriere en adelante será solemnemente respetada...”. 
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Real Orden, de Isabel II, de 13 de Mayo de 1851118: 

 
 
Real Orden, de Isabel II, de 10 de Febrero de 1855: 

 
 

                                                 
118 Colección legislativa de España, Tomo LIII, pp. 5-7. 
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5.6.5. Legislación referente a desamortización de Madoz 

 
Ley, de Isabel II, de 1 de mayo de 1855: de desamortización general, declarando en 
estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al 
clero & y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas.  

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas: a todos los 
que las presentes vieren y entendieren; sabed que las Cortes constituyentes han decretado y 
Nos sancionamos lo siguiente:  

Título primero. Bienes declarados en Estado de renta, y condiciones generales de su 
enajenación  

Artículo 1.- Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente 
ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los 
predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes:  

1. Al Estado; 
2. Al clero; 
3. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de 

Jerusalén;  
4. A cofradías, obras pías y santuarios;  
5. Al secuestro del ex-Infante D. Carlos.  
6. A los propios y comunes de los pueblos;  
7. A la beneficencia; 
8. A la instrucción pública;  
9. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender 

por leyes anteriores.  
Art. 2.- Exceptúanse de lo dispuesto en el Art. anterior:  

1. Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinare al servicio público;  
2. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción;  
3. El palacio o morada de cada uno: de los MM. Rdos. Arzobispos y MM. Rdos. 

Obispos; y las rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con 
los huertos o jardines, a ellas anejos;  

4. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías;  
5. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durante la 

vida de sus actuales poseedores;  
6. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno;  
7. Las minas de Almadén; 
8. Las salinas; 
9. Los terrenos que son hoy aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha 

por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial, oirá previamente 
al Tribunal Contencioso-Administrativo, o al cuerpo que hiciere sus veces, antes de 
dictar su resolución; 

10. Y, por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno 
por razones graves. 

Art. 3.- Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender 
por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los 
compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno; verificándose las 
ventas con la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique a su valor.  

Art. 4.- Cuando el valor en tasación de la finca o suerte que se venda no exceda del 10.000 
rs. vn., su licitación tendrá lugar en dos subastas simultáneas, a saber:  

1. Una en la cabeza del Partido Judicial donde la finca radique;  
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2. Y otra en la capital de su respectiva provincia.  
Art. 5.- Cuando el valor en tasación de finca o suerte que se venda exceda de 10.000 rs. vn. 

además de las dos subastas que previene el Art. anterior, tendrá lugar otra tercera también 
simultánea con aquéllas, en la capital de la Monarquía.  

Art. 6.- Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en metálico de la 
suma en que se les adjudiquen en la forma siguiente:  

1. Al contado, el 10 por 100;  
2. En cada uno de los dos años primeros años siguientes, el 8 por 100;  
3. En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100;  
4. Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100.  

De forma que el pago se complete, en quince plazos y catorce años. Los compradores podrán 
anticipar el pago de uno o más plazos, en cuyo caso se les abonará el interés máximo de 5 por 
100 al año, correspondiente a cada anticipo.  
 
Título Segundo. Redención y venta de los censos  

Art. 7.- Para redimir los censos declarados en venia por la presente ley, se concede a los 
censatarios el plazo de seis meses, a contar desde su Publicación, bajo las bases siguientes:  

1. Los censos cuyos réditos no excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado, 
capitalizándolos al 10 por 100;  

2. Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado, 
capitalizándolos al 8 por 100, y en el término de nueve años y diez plazos iguales, 
capitalizándose al 5 por 100; 

3. Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por el precio medio que haya 
tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio; 

4. Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo canon o 
interés exceda del 5 por 100, se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la 
imposición o fundación, y sino estuviese reconocido, al consignado en las bases 1.ª y 2.ª. 

Art. 8.- Concluido el término señalado para la redención, se procederá a la venta de los 
censos en pública subasta bajó los mismos tipos y condiciones establecidas en el Art. anterior.  

Art. 9.- El Gobierno asegurará a cada establecimiento de beneficiar las rentas que disfruta en 
la actualidad, compensando la pérdida que pueda sufrir en la reducción o venta de los censos 
con el aumento que se obtenga en la de los bienes inmuebles.  
Cuando no posea el establecimiento de beneficencia bienes inmuebles, o no se obtengan 
aumentos en la enajenación de éstos, el Gobierno cubrirá el déficit con los fondos del Tesoro 
público. 

Art. 10.- El pago del laudemio en los enfiteusis será a cargo de los compradores.  
Art. 11.- Se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya procedan de que no se 

hayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los censos desconocidos o dudosos, o ya 
de cualquiera otra causa, con tal de que se confiesen deudores de los capitales o sus réditos. 
 
Título tercero. Inversión de los fondos procedentes de la venta de los bienes del Estado, 
del clero y 20 por 100 de propios  

Art. 12.- Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en virtud de 
la presente ley, exceptuando el 80 por 100 procedente de los bienes de propios, beneficencia e 
instrucción pública, se destinan a los objetos siguientes:  

1. A que el Gobierno, cubra por medio de una operación de crédito el déficit del 
presupuesto del Estado, si lo hubiere en el año corriente; 

2. El 50 por 100 de lo restante, y el total ingreso en los años sucesivos, a la amortización de 
la Deuda pública consolidada sin preferencia alguna, y a la amortización mensual de la 
Deuda amortizable de primera y segunda clase, con arreglo a la ley del 1 de agosto de 
1851; y, 
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3. El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad general, sin que pueda 
dársele: otro destino bajo ningún concepto, exceptuándose 30.000.000 de reales que se 
adjudican para el pago de las consignaciones que hasta la fecha tenga hechas el Gobierno 
de S. M. con destino a la reedificación y reparación de las iglesias de España.  

Art. 13.- El 50 por 100 fiel producto de las ventas de los bienes comprendidos en el Art. 
anterior, destinado, a la amortización de la Deuda pública, se depositará en las respectivas 
Tesorerías en arca de tres llaves, bajo la inmediata responsabilidad de los claveros, y a 
disposición exclusivamente de la Junta directiva de la Deuda pública. 

Art. 14.- La Junta directiva de la Deuda pública dispondrá quo mensualmente ingresen en 
su propia tesorería, los fondos de que trata el Art. anterior, y no consentirá que, en ningún caso, 
ni bajo pretexto alguno, sea la que fuere, la Autoridad que lo intente, se distraigan los mismos 
fondos del sagrado objeto a que exclusivamente están destinados. 

 
Título cuarto. Inversión de los fondos procedentes de los bienes de propios, beneficencia e 
instrucción pública  

Art. 15.- El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de 
propios a medida que se realicen, y siempre que no se les dé otro destino, con arreglo al Art. 
19, en comprar títulos de la Deuda consolidada, al 3 por 100, que se convertirán 
inmediatamente en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos. 

Art. 16.- Los cupones de las inscripciones intransferibles serán admitidos a los pueblos, 
como metálico, en pago de contribuciones a la fecha de sus respectivos vencimientos. 

Art. 17.- Para que no queden en descubierto las obligaciones, a que hoy atienden los 
pueblos con los productos de sus propios, el Estado les asegura, desde el momento que se 
realice la venta de cada finca o suerte, la misma renta liquida que por ella perciben en la 
actualidad. 

Art. 18.- Luego que el Estado haya percibido, por cuenta del 80 por 100 de los bienes de 
propios de cada pueblo, una suma equivalente a los adelantos que en renta y capital hubiere 
hecho, y previa la correspondiente liquidación, se invertirá el saldo, si lo hubiere, en nuevas 
inscripciones intransferibles a favor de los pueblos respectivos. 

Art. 19.- Cuando los pueblos quieran emplear, con arreglo a las leyes, y en obras públicas 
de utilidad local o provincial; o en Bancos agrícolas o territoriales, o en objetos análogos, el 80 
por 100 del capital procedente de la venta de sus propios, o una parte de la misma suma, se 
pondrá a su disposición la que reclamen, previos los trámites siguientes:  

1. Que lo solicite fundadamente el Ayuntamiento;  
2. Que lo acuerde, previo expediente, la Diputación Provincial;  
3. Que recaiga la aprobación motivada del Gobierno.  
Art. 20.- El producto íntegro de la venta de los bienes de beneficencia y de instrucción 

pública, si las corporaciones competentes no hubieren solicitado y obtenido otra inversión, se 
destinará a comprar títulos de la Deuda consolidada al 3 por 100 para convertirlos en 
inscripciones intransferibles a favor de los referidos establecimientos, a los cuales se asegura 
desde luego la renta líquida que hoy les produzcan sus fincas. 

Los cupones serán admitidos a su vencimiento, como metálico, en pago de contribuciones. 
Art. 21.- Realizado que sea el total importe de la venta de los bienes de beneficencia y de 

instrucción pública, se verificará una liquidación, cuyo saldo, después de reintegrarse el Erario 
de lo que como renta hubiere anticipado, se invertirá también en la compra de títulos del 3 por 
100, que han de convertirse en inscripciones intransferibles a favor de los respectivos 
establecimientos. 

Art. 22.- A medida que se enajenen los bienes del clero, se emitirán a su favor 
inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada al 3 por 100 por un capital equivalente al 
producto de las ventas, en razón del precio que obtengan en el mercado los títulos de aquella 
clase de Deuda el día de las respectivas entregas. 
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Art. 23.- La renta de las inscripciones intransferibles de que trata el Art. anterior se destina 
a cubrir el presupuesto del culto y clero que la ley señale. 

 
Título quinto. Disposiciones generales  

Art. 24.- Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los bienes 
enajenados en virtud de la presente ley durante los cinco años siguientes al día de su 
adjudicación. 

Art. 25.- No podrán en lo sucesivo poseer predios rústicos ni urbanos, censos ni foros las 
manos muertas enumeradas en el Art. 4 de la presente ley, salvo en los casos de excepción 
explícita y terminantemente consignados en su Art. 2. 

Art. 26.- Los bienes donados y legados, o que se donen y leguen en lo sucesivo a manos 
muertas, y que estás pudieren aceptar, con arreglo a las leyes; serán puestos en venta o 
redención, según dispone la presente, tan luego como sean declarados propios de cualquiera de 
las corporaciones comprendidas en el Art. 1. 

Art. 27.- El producto de la venta de los bienes de que trata el Art. anterior se invertirá 
según su procedencia y en la forma prescrita. 

Art. 28.- Un año después de publicada esta ley caducarán los arrendamientos pendientes, 
sin perjuicio de las indemnizaciones a que puedan tener derecho: las partes contratantes. 

Art. 29.- Se declaran derogarlas, sin fuerza y valor, todas las leyes, decretos, Reales 
órdenes anteriores sobre amortización o desamortización que en cualquiera forma contradigan 
el tenor de la presente ley. 

Art. 30.- Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, oído el Tribunal Contencioso-
Administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije las reglas de tasación y 
capitalización, y disponga los reglamentos y demás que sea conducente a la investigación de 
los bienes vendibles, y a facilitar la ejecución y cumplimiento de la presente ley. 

Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.  
Aranjuez, a 1º de Mayo de 1855.=Yo, LA REINA.= El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz.  
 
 
Instrucción, de Isabel II, de 31 de mayo de 1855119.- Instrucción para el 
cumplimiento de la Ley de 1º de mayo de 1855. La Instrucción contiene 270 artículos de 
los que sólo ofrecemos los 22 primeros (Título I) para conocer su tenor: 
 
TITULO I. 

De la Dirección general 

Artículo 1. El Director general ejercerá, bajo las inmediatas órdenes del Ministerio de 
Hacienda, la autoridad superior gubernativa en todos los negocios de administración, 
investigación y venta dé los bienes, censos, foros y demás propiedades del clero, cofradías, 
memorias, obras pías, ermitas y santuarios; de los del instituto délas Escuelas Pías no 
designadas en el artículo 2.a de la ley; de los de las Ordenes militares dé Santiago, Alcántara, 
Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; de los que posee el Estado no exceptuados por el 
referido artículo, y de los del secuestro del ex-Infante Don Carlos; así como dé la investigación 
y venta de los propios y comunes de los pueblos, de los dé beneficencia, instrucción pública y 
cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender por leyes 
anteriores. 

                                                 
119 Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1855. 
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Art 2. Circulará inmediatamente esta instrucción á los Gobernadores civiles de las 
provincias previniéndoles que, por los medios mas prontos y expeditos, la hagan llegar á 
conocimiento de todos los Ayuntamientos, insertándola además en los Boletines oficiales, 
como también la ley á que se refiere, á fin de que ninguna de las corporaciones ó personas 
encargadas de su ejecución puedan alegar ignorancia.  

Art. 3. Cuidará de que esta instrucción y las demás disposiciones superiores relativas á 
bienes nacionales tengan puntual y exacto cumplimiento, comunicando al efecto las órdenes 
oportunas.  

Art. 4. Circularán los Reales decretos y resoluciones que emanen del Ministerio de 
Hacienda, correspondientes á esta ley, á las autoridades y jefes á quienes correspondan.  

Art. 5. Resolverá las dudas que ocurran, y en caso necesario las consultará al mismo 
Ministerio. 

Art. 6. Promoverá la investigación de las fincas, censos, foros y demás propiedades que se 
hayan ocultado, para que, sin más demora que la indispensable, se incaute de ellas el Estado. 

Art. 7. Vigilará constantemente sobre el puntual cobro de las rentas pertenecientes al 
Estado, y procurará el aumento de ellas en los contratos sucesivos. 

Art. 8. Acordará la venta de frutos en las épocas y circunstancias mas ventajosas para el 
Erario, disponiendo se verifique en las cabezas de partido judicial, en pública subasta, con 
intervención del promotor fiscal del Juzgado y del síndico del Ayuntamiento. 

Art. 9. Pedirá directamente á las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, las noticias é 
informes que considere necesarios para el mejor servicio, y promoverá, con toda actividad, 
ante los tribunales respectivos la terminación de los asuntos contenciosos, dando cuenta al 
Ministerio de cualquier entorpecimiento que advierta. 

Art. 10. Siempre que 1o juzgue conveniente dispondrá se giren visitas á las dependencias 
de su cargo, dando las instrucciones oportunas á aquel á quien se cometa su desempeño. 

Art. 11. Exigirán las fianzas correspondientes á los comisionados principales, haciendo que 
se consignen en la Caja general de Depósitos los efectos de la Deuda pública, ó metálico, en 
que solo se admitirán aquellas. 

Art. 12. Siempre que cesé un comisionado principal y la Dirección general de Contabilidad 
declarase corrientes sus cuentas, le expedirá certificación que lo acredite, y en su vista se le 
devolverá la mitad de la fianza; la otra mitad le será devuelta cuando el Tribunal de Cuentas 
expida el finiquito. 

Art. 13. Propondrá al Ministerio de Hacienda los sujetos que juzgue idóneos para 
desempeñar el cargo de comisionados principales é investigadores. 

Art. 14. Cuando resultare insolvente cualquier deudor por ventas de los bienes de que se 
incauta el Estado, dispondrá el Director que la acción se dirija contra quien legalmente deba 
responder, oyendo de antemano al asesor general de Hacienda. 

Art. 15. Para ocupar las vacantes dé oficiales que ocurran en la Dirección y en la sección 
de Contabilidad de la misma, propondrá al Ministro de Hacienda las personas que considere 
mas idóneas, prefiriendo en igualdad de circunstancias á los cesantes con sueldo. 

Art. 16. Podrá. suspender y proponer la separación de comisionados principales, según 
convenga al servicio público 

Art. 17. Propondrá también ál Ministerio de Hacienda la suspensión ó separación de los 
empleados dé Real nombramiento que falten á sus deberes.  

Art. 18. Nombrará y separará á los escribientes, porteros y mozos de la Dirección 
Art. 19. Podrá conceder á los empleados licencia por dos meses, para dentro y fuera de la 

corte cuando se pida con justo motivo, sujetándose en esta parte á lo resuelto en Real orden de 
10 de Diciembre último.  

Art. 20. Cuando en los expedientes gubernativos se mezclen puntos de derecho, oirá el 
dictamen del Asesor General de Hacienda. 
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Art. 21. Cuidará el Director de que el despacho de los negocios que le están encomendados 
marche con la celeridad que reclama su importancia, evitando largas tramitaciones, siempre 
que lo permita la índole especial de cada uno, y no perjudique al orden y la claridad 

Art. 22. Es de las atribuciones de la Dirección acordar, á instancia de los interesados, que 
estos hagan los pagos de lo que adeudan en una provincia, en la Tesorería de Madrid, ó en 
cualquiera otra del reino.  
 
Real Decreto, de Isabel II, de 13 de Septiembre de 1855120: 

Habiendo expuesto el Ministro de Hacienda que han ocurrido algunas dudas sobre si las 
fincas y censos correspondientes á la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén se hallan ó 
no comprendidos en la ley de desamortización de 1.º de Mayo último, en cuyo art. 1.°, al tratar 
de los bienes que se declaran en estado de venta, se mencionan, entre otros, los pertenecientes á 
Obras pías; y en el 2.°, referente á las excepciones, no resultan comprendidos los de aquella 
Obra pía; oído el Consejo de Ministros y de acuerdo con su parecer, vengo en decretar lo 
siguiente: 

Artículo único. Se declaran en estado de venta y redención las fincas y censos que 
corresponden á la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén, con sujeción á los trámites que 
disponen la ley de 1° de Mayo del presente año e instrucción de 31 del mismo, relativas á la 
desamortización.  

Dado en San Lorenzo á trece de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y cinco.=Está 
rubricado de la Real mano.=El Ministro de Hacienda, Juan Bruil. 
 
Ley, de Isabel II, de 11 de julio de 1856121, que amplia y rectifica la de 1º de 
mayo de 1855 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas: á todos los que 
las presentes vieren y entendieren sabed, que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 

Art. 1.° Además de los bienes comprendidos en si art. 2.° de la ley de l.° de Mayo de 1855, 
se exceptúan de la venta decretada por la misma ley: la dehesa destinada ó que se destine de 
entre los demás bienes del pueblo al pasto del ganado de labor de la misma población, caso de 
no tenerla exceptuada en virtud del art. 2.° de la ley de l.° de Mayo. El Gobierno fijará la 
extensión de la dehesa que haya de conservarse, atendidas las necesidades le cada pueblo, 
oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial. 

Art. 2.º La venta de las minas del Estado será obelo de leyes especiales.  
Art. 3.° Se declaran comprendidos entre los bienes del clero, y se procederá á su venta, 

todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones 
eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, a excepción de 
las capellanías colativas de sangre ó patronatos de igual naturaleza; pero si sus produces 
constituyen la congrua sustentación de aquellos en los términos expresados en el art. 8 de la ley 
de 1º de Mayo de 1855 se emitirán a favor de cada uno de ellos inscripciones intransferibles 
nominativas de la renta del 3 por 100, en cantidad bastante á producir igual renta que la que 
actualmente perciben, cuyas inscripciones quedarán anuladas á la muerte de los mismos ó 
cuando obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico. 

Art. 4.° A los actuales Comendadores de las Ordenes militares de Calatrava, Santiago, 
Alcántara y Montesa, y de la de San Juan de Jerusalén, se les entregarán también inscripciones 
nominativas intransferibles de la renta del 3 por 100, equivalentes en su rédito al importe del 
rendimiento del año común de un decenio de las encomiendas de que son usufructuarios, cuyas 
inscripciones caducarán al fallecimiento de los Comendadores. 
                                                 
120 Gaceta de Madrid, 16 de septiembre de 1855 
121 Gaceta de Madrid, 13 de julio de 1856. 
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Art. 5º. La exención que por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo se concede á la casa-
morada del párroco, se entenderá de una sola casa por cada feligresía, considerándose tal 
párroco para este efecto al que perciba dotación bajo este concepto.  

Art, 6.° Para sacar á subasta las fincas cuya enajenación está prevenida por la ley de 1° de 
Mayo, se considerarán en dos clases, á saber:  

De menor cuantía, ó sean aquellas cuya tasación ó capitalización no exceda de la cantidad 
de 20.000 reales. 

De mayor cuantía, ó sean las de 20.000 rs. en adelante. 
Art. 7.° Para proceder á la venta de las fincas ó de las suertes en que se dividan, se hará su 

tasación en venta y renta, capitalizándose esta bajo el tipo de un 5 por 100 para los predios 
urbanos, y un 4 por 100 para los rústicos, deduciéndose antes el 10 por 400 por administración.  

Art. 8.° Los bienes se dividirán para los efectos de esta ley en dos clases:  
1ª Del Estado.  
2ª De corporaciones civiles.  

Art. 9.° Son bienes del Estado, y se considerarán como tales para los efectos de su venta:  
1.° Los que llevan este nombre.  
2.° Los del clero.  
3.° El 20 por 100 de propios.  
4.° Los de la instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las cajas del 

Estado.  
5.° Los de las Ordenes militares de Calatrava Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de 

Jerusalén. 
6.° Los del secuestro del ex-Infante D. Carlos. 
7.° Los de las cofradías, obras pías, santuarios y demás manos muertas no comprendidos 

en el artículo siguiente. 
8.° Los destinados á la congrua sustentación de beneficiados y demás eclesiásticos á que 

se hace referencia en el art, 3.° 
Art. 10.º Son bienes de corporaciones civiles : 

1.° El 80 por 100 de los bienes de propios. 
2.° Los de beneficencia. 
3.° Los de instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las cajas del Estado. 
4.° Los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y 

á los pueblos. 
Art. 11º. El Estado se incautará de los bienes del clero y de todos los demás que se detallan 

en el art. 9.°, respetándose como propiedad del mismo para los efectos de la venta y para la 
recaudación de sus rendimientos. Se exceptúa el 20 por 100 de propios que seguirán 
administrando los Ayuntamientos hasta que se verifique su venta.  

Art. 12º. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles que se refieren en el art. 40, 
continuarán administrándose por los actuales poseedores hasta que tenga efecto su enajenación. 

Art. 13º. Los bienes de corporaciones civiles, incluso el 20 por 100 de propios, así de 
mayor como de menor cuantía, se pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 cada uno: el 
primero á los 15 días siguientes al de notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo 
de un año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor.  

Art. 14º. La redención de censos se verificará con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.° 
de Mayo le 1855 y 22 de Febrero de 1856; pero para gozar de las ventajas concedidas en esta 
última á los arrendatarios anteriores al año de 1800, será necesario que justifiquen el contrato 
por medio de escribirá pública, ó al menos que conste de un modo auténtico en los libros 
recibos, cartas de pago ú otros documentos que existan en poder del arrendatario ó en el de la 
corporación á que la finca pertenezca. 
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Art. 15º. Se emitirán desde luego á favor del fiero inscripciones intransferibles de la Deuda 
consolidada del 3 por 100 que produzca el interés igual i la cantidad porque le estaban 
imputadas las reñías de los bienes que poseía en l.° de Mayo de 4 855. 

Art. 16º. Concluida que sea la venta de los bienes del clero, se procederá á una liquidación 
general; y si su producto es mayor que el de las inscripciones que le hayan sido entregadas, se 
aumentarán estas hasta completar aquel producto.  

Art. 17º. Asimismo se emitirán desde luego iguales inscripciones intransferibles de la 
propia renta á favor de las cofradías, obras-pías, santuarios y demás manos muertas, sean 
eclesiásticas ó laicales, cuyos bienes se consideren como del Estado para su venta en virtud de 
lo dispuesto en el art. 9.° de la presente ley. 

Art, 18º. Las rentas de estas inscripciones serán equivalentes á las que dichas manos 
muertas disfrutaban a 1º de mayo de 1855 aun de que sus respectivos patronos, mayordomos ó 
administradores continúen cumpliendo el objeto de las fundaciones. 

Art. 19º. Los bienes pertenecientes al Estado que sean de menor cuantía al tenor del art. 5.°, 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los que anticipen uno 
ó más plazos no se les hará más abono que el del 3 por 100 anual.  

Art. 20º. El 50 por 100 del producto de los bienes del Estado que por la ley de 1.° de Mayo 
se destina á la amortización de la Deuda pública, podrá pagarse en metálico ó en papel de la 
consolidada ó de la diferida; entendiéndose que lo que se satisfaga en efectivo del mismo 50 
por 100, se aplicará precisamente á tenor de lo prescrito en la referida ley; y que si no 
alcanzase á los 18 millones de reales anuales destinados á la amortización mensual de la Deuda 
amortizable de primera y segunda clase, quedará el Gobierno autorizado para completarla con 
los fondos del Tesoro.  

Art. 21º. El papel de la Deuda a que se refiere el artículo anterior se admitirá por el cambio 
medio del valor á que se cotice el día anterior al en que debe verificarse el pago. 

Art. 22º. A las personas que verifiquen la entrega en papel se les deducirá el 2 por 400 del 
importe del plazo que satisfagan. 

Art. 23º. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles seguirán pagándose en metálico 
precisamente. 

Art. 24º. Los fondos procedentes de estas enajenaciones pasarán á la Caja general de 
Depósitos, ó á sus sucursales en las provincias, abonándose por ellos el interés de 4 por 100 al 
año.  

Art. 25º. Si el 4 por 100 que por el art, 24 se señala á los fondos existentes en la Caja de 
Depósitos no bastase á cubrir la renta anual que producía la finca á su poseedor, se completará 
del capital.  

Art. 26º. Todas las fincas vendidas hasta la publicación de esta ley se pagarán en los plazos 
en que fueron anunciadas; pero de las correspondientes á corporaciones, pasarán las 
obligaciones y los plazos pendientes á la Caja de Depósitos para que se realicen á sus 
respectivos vencimientos.  

Art. 27º. Los fondos que hubiesen ingresado en el Tesoro por ventas ó redenciones de 
censos verificados hasta el día, y que correspondan á pueblos ó corporaciones, pasarán á la 
Caja de Depósitos a los efectos prevenidos en los artículos anteriores, previa la correspondiente 
liquidación y el abono de los gastos de investigación y enajenación. 

Art. 28º. Las cantidades que el Tesoro público pague por este concepto, y que el mismo 
haya recibido en billetes de los emitidos á consecuencia de las leyes de 14 de Julio de 4855 y 
46 de Abril de 4856, le serán reintegradas de los primeros fondos que paguen en metálico los 
compradores de bienes del Estado. 

Art. 29º. Los censos y demás cargas fijas que tengan sobre sí los bienes de corporaciones 
civiles se rebajarán del precio del remate, quedando su pago á cargo del comprador. 

Art. 30º. Los créditos con hipoteca especial mancomunal sobre varios ó todos los bienes de 
cualquier pueblo ó corporación, no impedirán que si vendan las fincas detallada y libren ente 
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por los acreedores hipotecarios de esta clase: podrán elegir la finca ó fincas que tengan por más 
conveniente, cuyo valor en tasación cubra la cantidad á que ascienda su crédito, y un 20 por 
100 más para afectar sobre ellas la responsabilidad del pago. 

Art. 31º. Si los acreedores de que habla el artículo anterior no hiciesen la designación de la 
finca ó fincas en el término preciso de un mes, pasarán todos los antecedentes al Juez de 
primera instancia del partido, para que, oyendo sumariamente á las partes, verifique dicha 
designación en el término improrrogable de 20 días. 

Art. 32º. Las fincas á que se refieren los artículos anteriores se venderán también, aunque 
con la obligación de satisfacer el crédito sobre ellas impuesto.  

Art. 33º. Cuando no pueda verificarse lo prevenido en los artículos 30 y 31 porque la suma 
de los créditos con hipoteca especial mancomunada iguale ó exceda el importe en tasación de 
todas las fincas, se procederá sin embargo á la venta de estas, quedando su importe en la Caja 
de Depósitos hasta que los acreedores ventilen sus derechos en la forma que establecen las 
leyes.  

Art. 34º. Cuando las cargas que pesan sobre una finca excedan del valor de su tasación ó 
capitalización, se sacarán á pública subasta; y si no se presenta postor alguno en la primera, se 
repetirá un segundo remate; y si tampoco hubiera postor, se adjudicará al acreedor. 

Art, 35º. En el caso de que el arrendamiento de alguna finca hubiese sido hecho con tales 
condiciones que su rescisión conforme á la ley haya de ocasionar graves quebrantos á juicio del 
Gobierno, podrá este acordar la continuación del arrendamiento ó la rescisión del contrato é 
indemnización de perjuicios con arreglo á la ley. 

Art. 36º. En las fincas urbanas destinadas exclusivamente á Casas de moneda, podrá 
prescindirse de pública licitación para su arriendo. 

Art. 37º. En las subastas de bienes nacionales solo se exigirá al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio. 

Art. 38º. Aprobada la subasta por la superioridad, si el interesado no hiciese efectivo el 
pago del primer plazo en el término marcado ' cumplimiento, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pague el interesado por vía de multa la cuarta parte del 
valor nominal a que ascienda el primer pago, no bajando nunca esta multa de 1.000 rs. si dicha 
cuarta parte no ascendiera á esta cantidad. 

Art. 39º. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia, y en aquel mismo momento, será constituido en prisión por vía de apremio, á 
razón de un día por cada 40 reales; pero sin que la prisión pueda exceder de un año, poniéndose 
á continuación diligencia de quedar así ejecutado. La prisión será siempre en la cárcel de la 
cabeza del partido judicial. 

Art. 40º. Las disposiciones de los anteriores artículos se entienden sin perjuicio de la 
responsabilidad civil á que diere lugar la subasta en quiebra. 

Art. 41º. Se declaran derogadas las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones y Reales 
órdenes expedidas sobre desamortización que contradigan el tenor de la presente, quedando 
vigente en lo demás. 

Art. 42º. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que fíjelas reglas de tasación y 
capitalización, y para que disponga los reglamentos y todo lo demás que sea necesario y 
conducente á la investigación de los bienes vendibles, y á facilitar la ejecución y cumplimiento 
de la presente ley, y de las de 1.° de Mayo de 4 855, 27 de Febrero y 30 de Abril de este año. 

Art. 43º. Se autoriza igualmente al Gobierno de S. M. para resolver las dudas que puedan 
ocurrir sobre la inteligencia y aplicación de las mismas leyes, oyendo previamente al Consejo 
de Estado ó al Tribunal Contencioso-administrativo, y dando cuenta á las Cortes de las 
alteraciones que hiciere.  

ARTICULOS ADICIONALES. 
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Artículo 1.° Se concede al Ministro de Hacienda un crédito de un millón de reales vellón 
para que, en caso necesario y cuando lo juzgue conveniente, pueda aplicarlos en todo ó en 
parte al aumento de gastos en el personal y material de la Dirección y Administración de 
Bienes nacionales, á fin de que este importante ramo adquiera y reciba todo el impulso posible 
y necesario. 

Art. 2.° Se autoriza al Gobierno para que, con la garantía que ofrece el párrafo tercero del 
art. 42 de la ley de 1.° de Mayo de 1855, realice del modo más conveniente y á la mayor 
brevedad posible los 30 millones allí destinados á la reparación de templos, empleándolos en 
las obras acordadas y que se acordaren, y dando cuenta en su día á las Cortes del uso que 
hiciere de esta autorización. 

Y las Cortes Constituyentes lo presentan á la sanción de V. M. 
Palacio de las Cortes 30 de Junio de 1856.=SEÑORA.=Facundo Infante, Presidente. = 

Pedro Calvo Asensio, Diputado Secretario.= El Marques dé la Vega de Armijo, Diputado 
Secretario.= José González de la Vega, Diputado Secretario.= Pedro Bayarri, Diputado 
Secretario. 

Madrid 5 de Julio de 1856. = Publíquese como ley.= ISABEL. = El Ministro de Gracia y 
Justicia, José Arias Uría.  

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, axial civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Palacio á 11 de Julio de 1856 =YO LA REINA =El Ministro de Hacienda, Francisco Santa 
Cruz. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 23 de septiembre de 1856122: de suspensión 
temporal de la desamortización eclesiástica 

Tomando en consideración altas razones de Estado que me ha expuesto el Ministro de 
Hacienda, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en decretarlo siguiente: 

Artículo 1º. Se suspende, hasta que se resuelva lo que corresponda en la forma conveniente, 
la venta de los bienes del clero secular devueltos al mismo conforme á la ley de 3 de Abril de 
1845. 

Art. 2º. El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del presente decreto, del 
que oportunamente dará cuenta á las Cortes. 
Dado en Palacio á 23 de Setiembre de 1856 .=Está rubricado de la Real mano.= El Ministro de 
Hacienda, Pedro Salaverría. 
 
Ley, de Isabel II, de 27 de febrero de 1856123: de regulación de la 
desamortización de censos 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas: a todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.º Se declaran comprendidos en el art. 1º de la ley de desamortización los censos 
enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de población, los treudos, foros, los conocidos 
con el nombre de «carta de gracia» y todo capital, canon ó renta de naturaleza análoga 
pertenecientes á manos muertas, las que están sujetas á la ley de 1º Mayo. 

Art 2.º Se declaran como censos, para los efectos de esta ley, los arrendamientos anteriores 
al año 1800, que no excediendo de 1100 rs. anuales en su origen ó el año último, hayan estado 
desde la citada época en poder de una misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna 
alteración en las rentas en épocas posteriores. Lo mismo se entenderá si la renta excede de 

                                                 
122 Gaceta de Madrid, de 24 de septiembre de 1856 
123 Gaceta de Madrid, de 28 de febrero de 1856 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   1028/1515 

1100 rs., con tal de que la finca esté dividida entre dos ó más partícipes, si cada uno de ellos no 
paga actualmente más de la referida suma. 

Art. 3.º Con la redención de los réditos ánuos, capitalizados conforme previene la ley de 1.º 
de Mayo, quedan extinguidos todos los demás derechos que tuviese la mano muerta censualista.  

Art. 4.º Cuando el capital de un censo perteneciente á mano muerta afectase varias fincas 
que estén en diversos poseedores, ó á una que se haya dividido entre participes, y esté dividido 
también entre ellos el pago de los réditos, cada cual podrá redimir su parte de capital, 
obteniendo la libertad de su porción de propiedad afecta con relación al capital impuesto. En 
estas redenciones parciales se hará la capitalización prevenida en el artículo 7.º de la ley de 1.º 
de Mayo, tomando por tipo el rédito total del censo. Los censos, cuyos réditos se pagan en 
especie, se regularán por el precio medio que esta haya tenido en el mercado durante el decenio 
de 1840 á 1850.  

Art. 5.º Para redimir los censos de población se capitalizarán por la renta que se impuso á 
cada suerte, sin tener en cuenta la mancomunidad en que se hallan todos los vecinos de un 
pueblo.  

Art. 6.º En el caso de que un capital de censo haya sido redimido en totalidad con arreglo á 
las prescripciones de la ley de 1.º de Mayo y sus aclaratorias por alguno de tos participes de la 
propiedad afecta ó por la persona que haga cabeza, podrá cualquiera de los otros contribuirle 
con la prorrata que le toque dentro del término concedido para la redención en esta ley, 
gozando de sus beneficios.  

Art. 7.º Se condonan todos los atrasos de réditos á los Censatarios y demás pagadores de 
gravámenes desamortizados que adeuden mas de tres anualidades, contando hasta 1.º de Mayo 
último, y los laudemios devengados por ventas realizadas con anterioridad á dicha fecha y que 
no se hayan pagado. Este perdón se entenderá con la obligación de redimir respecto á los 
censatarios de censos conocidos, y con la de redimir ó de reconocer el capital obligándose á 
pagar los réditos sucesivos, tocante á los Censos dudosos ó ignorados, uno y otro dentro del 
plazo de esta ley. Se consideran dudosos para el indicado objeto aquellos que ni hubiesen 
pagado los réditos ni se les hubiese reclamado, ya judicial, ya gubernativamente, en los últimos 
cinco años que han vencido en 1.º de Mayo. 

Art. 8.º Los usufructuarios de fincas afectas á censos dudosos ó ignorados, gozarán del 
beneficio concedido en el artículo anterior, si hiciesen la declaración del gravamen; pero esta 
no perjudicará por sí sola al propietario para el día en que se consolide el usufructo.  

Para que se pueda gozar del beneficio de la redención en los censos en que la propiedad 
está separada del usufructo, se concede preferencia para efectuarla á los propietarios, y en 
segundo lugar á los usufructuarios: si redime el primero, tendrá derecho á cobrar los réditos del 
usufructuario durante el usufructo; si el segundo, quedará este dueño del censo (él ó sus 
herederos), y cobrará los réditos del propietario cuando termine el derecho del usufructuario. 

Art. 9.º Para que no se perjudique la preferencia que en el art. 8.º concede á los propietarios 
respecto de los usufructuarios, se hará lo mismo que se establece en la regla 5ª del art. 11; de 
modo que la redención se efectuará en cuánto la pida el propietario; pero habrá de detenerse 
hasta el trascurso de todo el término si la solicitase el usufructuario. 

Art. 10. Se declaran extinguidos los censos pertenecientes al Estado y al clero regular ó 
secular que graviten sobre fincas de igual naturaleza, y que lleguen á venderse, haciéndose los 
respectivos abonos de capitales á cada uno de los propietarios del censo extinguido y de la 
finca vendida. 

Art. 11. En las fincas vendidas á censo por Ayuntamientos ú otras manos muertas que 
tuvieran sobre sí anteriores gravámenes en favor de otras manos muertas, y no se rebajasen en 
la subasta, el poseedor, con solo hacer la redención de censo más moderno que comprendía 
todo el valor de la finca, se entiende que redime los restantes gravámenes, haciéndose los 
oportunos abonos como queda indicado en el artículo anterior. 
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Art. 12. Los censos enfitéuticos establecidos en Cataluña, los especiales en la ciudad de 
Barcelona, su huerto y viñedo, los foros y subforos en Galicia, y los que existan iguales ó 
parecidos en cualquier otro punto de la Península é islas adyacentes, quedan para su redención 
sujetos á las siguientes reglas: 

1.ª Los que se prestan para reconocimiento del dominio directo, y por su naturaleza no son 
valuables en numerario, quedan desde ahora extinguidos, y se consolidará el dominio directo al 
útil.  

2.ª En los que sea señor directo ó mediano el Estado, ó cualquiera de las manos muertas 
comprendidas en el art. 1.º de la ley de 1.º de Mayo, podrá redimir el dominio directo el que 
tenga el útil; y si este no lo hiciere, el enfiteuta que cobre censo en nuda percepción, después 
de este los señores medianos, cuando los haya, en orden ascendente, sin que en lo sucesivo 
pueda renacer ó restablecerse bajo pena de nulidad el grado ó grados de señores redimidos. 

3ª El importe del censo redimido se disminuirá en todos los grados intermedios desde aquel 
que el redimente deba seguir pagando hasta el que haya de subsistir como más antiguo después 
del extinguido. La parte de laudemio redimido no podrá acrecer á los partícipes de lo demás, ni 
restablecerse directa ni indirectamente por pacto alguno, bajo pena de nulidad. 

4.ª Dentro del plazo concedido para la redención de los censos presentarán sus solicitudes 
todos los que tengan derecho en conformidad á la regla segunda, llevándose á efecto la 
redención desde luego si la solicitase el poseedor del dominio útil, y esperándose hasta la 
conclusión del término si fuese el peticionario cualquiera de los otros para que pueda ser 
efectiva la preferencia que queda establecida. 

Art. 13. Los censos pertenecientes á particulares que gravitan mancomunadamente con 
hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, sobre dos ó mas del mismo, ó 
sobre una sola que haya de dividirse para su enajenación, se admitirán por el valor que resulte, 
capitalizándolos al 5 por 100 de sus réditos ánuos en pago del precio en que se vendiesen las 
fincas hipotecadas á su seguridad.  

Si los referidos capitales tuviesen en la escritura de imposición la cualidad de que se habían 
de redimir, ó devolver íntegro para el caso de extinguirse ó enajenarse sus hipotecas, se 
admitirán en pago por todo su valor. 

Se declaran como censos con hipoteca mancomunada aquellos que enajenó el Estado á 
particulares sobre fincas indeterminadas de cualquiera de los caudales desamortizados por la 
ley de 1º de Mayo, y cuya hipoteca especial no conste, bastando para acreditar su derecho y 
que se admitan en pago al 5 por 100 la escritura de venta que otorgó el Estado. 

También podrán los censualistas de que habla este artículo, durante el plazo de seis meses, 
contados desde la publicación de la presente ley, optar por la redención del censo que les 
pertenezca capitalizando la renta al 6 por 100 y cobrando su importe á proporción que se haga 
efectivo el valor de los bienes sobre que estaba impuesto. 

Art 14. No se exigirá documento alguno ni prueba al que solicite la redención de un censo, 
efectuándose ésta al tenor de su declaración, si por las oficinas no se acreditase que es mayor 
su capital. Esto sin perjuicio de las investigaciones que puedan hacerse en lo sucesivo y de la 
responsabilidad á que quedan sujetos el censatario y la finca afecta, si debiese mayor cantidad. 
Se exceptúan en esta disposición los arrendatarios á que se contrae el articulo 2.º, en los que 
será preciso la justificación documental, ó en caso de absoluta imposibilidad de ésta, la de 
testigos con intervención de la Hacienda y de las corporaciones á que pertenecían los bienes, y 
que use del derecho para sí, y no para cederlo al mismo interesado. 

Art. 15. Las redenciones de censos desamortizados que estén pendientes se arreglarán á lo 
prevenido en esta ley.  

Art. 16. Las escrituras de redención se extenderán en el papel sellado correspondiente al 
capital que se redime. 

Art. 17. Se amplía por seis meses mas, á contar desde la publicación de la presente ley, el 
plazo que se concedió en el art. 7.º de la de 1.º de Mayo para la redención de los censos. Este 
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plazo podrá prorrogarlo el Gobierno por otros seis meses. Este término se contará en los censos 
sobre que hay litigio pendiente desde que se declare la ejecutoria ó desde que el censatario se 
allane al reconocimiento.  

Art. 18. Las Juntas de venta de bienes nacionales de provincia aprobarán en las suyas 
respectivas los expedientes de redención de censos, cuyos capitales no excedan de la cantidad 
de 10.000 rs. vn., conforme á los tipos marcados en la ley de 1.º de Mayo último. 

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Palacio á veinte y siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y seis.=YO LA 
REINA.=El Ministro de Hacienda, Francisco Santa Cruz. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 13 de octubre de 1856124: anulación de las 
disposiciones que se opongan a lo convenido en el concordato de 1851 

Atendidas las razones que me ha expuesto mi Consejo de Ministros, he venido en decretar 
lo siguiente: 

Artículo 1.° Quedan sin efecto todas las disposiciones, de cualquiera clase que sean, que de 
algún modo deroguen, alteren ó varíen lo convenido m el Concordato celebrado con la Santa 
Sede en 16 de Marzo de 1851. 

Art. 2.° Por los respectivos Ministerios se me propondrán inmediatamente las medidas 
oportunas para que tenga desde luego cumplido efecto el presente decreto. 

Dado en Palacio á 13 de Octubre de 1856 .= Está rubricado de la Real mano.= 
Refrendado.= El Presidente del Consejo de Ministros, el Duque de Valencia. 
 
Real Decreto, de Isabel II, de 14 de Octubre de 1856125: Suspensión de la Ley 
de desamortización y de las subastas pendientes. 

EXPOSICIÓN a S. M. 
SEÑORA: La ley de desamortización de 1.° de Mayo de 1855 suscita tan graves 

dificultades en su planteamiento y quedan debilitados y desatendidos por ella principios tan 
cardinales é intereses tan respetables, que los Consejeros de V. M. no pueden menos de 
considerar como uno de sus primeros deberes pedir á V. M. que de aquí en adelante se 
suspenda la ejecución de aquella ley. 

En su día, y cuando se hallen reunidas las Cortes del reino, los Ministros que suscriben 
propondrán á las mismas, previo el asentimiento de V. M., la resolución definitiva que estimen 
propia á realizar las miras que tienen al aconsejar á V. M. la aprobación del adjunto proyecto 
de decreto. 

Madrid 14 de Octubre de 1856.=SEÑORA.=A. L. R. P. de V. M.=E1 Presidente del 
Consejo de Ministros, Duque de Valencia.=El Ministro de Estado y Ultramar, el Marques de 
Pidal.=E1 Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano.=El Ministro de Marina, 
interino de la Guerra, Francisco de Lersundi.=El Ministro de Hacienda, Manuel García 
Barzanallana.=El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal. = El Ministro de Fomento, 
Claudio Moyano Samaniego. 

REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo 

siguiente:  
Artículo 1º. Se suspende, desde hoy en adelante, la ejecución de la ley de desamortización 

de 1.° de Mayo de 1855. 

                                                 
124 Gaceta de Madrid, de 15 de octubre de 1856 
125 Gaceta de Madrid, de 15 de octubre de 1856 
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Art. 2.° En su consecuencia no se sacará á pública subasta finca alguna de las que dicha ley 
ordenaba poner en venta, ni serán aprobadas las que se hallen pendientes. 

Art. 3.° El Gobierno propondrá á las Cortes la resolución definitiva sobre la observancia de 
dicha ley. 

Dado en Palacio á 14 de Octubre de 1856 .= Está rubricado de la Real mano= 
Refrendado .= El P residente del Consejo de Ministros, Duque de Valencia.  
 
Real Decreto, de Isabel II, de2 de octubre de 1858126: reanudación de la 
desamortización de los bienes civiles 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

Exposición a S. M.  
SEÑORA: Ninguna de las reformas acometidas desde fines del último siglo ha influido en 

el acrecentamiento de la riqueza como la que en distintas épocas ha entregado á la circulación 
y al celo del Interés individual la inmensa propiedad, que al través de los tiempos habían 
acumulado y estancado cuerpos é instituciones de diferentes clases.  

Si agobiado por frecuentes guerras y profundos disturbios, exhausto en días no remotos de 
fuerzas y recursos, ha podido el país resistir á tantas contrariedades, alcanzando en pocos años 
su actual prosperidad, débelo principalmente á que rotas en gran parte las trabas de la 
amortización, extendida de antiguo por todo el territorio, la riqueza ha sentido el impulso con 
que la fecunda el cuidado del propietario particular y el cambio libre y desembarazado. 

Las formas guardadas en la adopción de tales medidas, respecto á los bienes de 
determinada procedencia, han sido la causa principal de la contradicción que sufrieron y de la 
suspensión en que actualmente se encuentran. Pero si esta suspensión la apoyan altísimas 
consideraciones en la parte que lo exigen estipulaciones vigentes que está en los sentimientos 
del Gobierno de V. M. respetar, no hay razón para que también pese sobre lo que no impone al 
Estado más atenciones que la del bien público hermanado con el de las corporaciones 
interesadas. 

La ley de 1.º de Mayo de 1855, dictada con el fin de desamortizar te propiedad territorial, 
declaró en venta, entre otros, los bienes del dominio del Estado, los del secuestro del ex-Infante 
D. Carlos; los de Beneficencia, los de Instrucción pública, los de las provincias, los de los 
pueblos y los pertenecientes á manos muertas de carácter civil; y según aquella y la de 11 dé 
Julio de 1856, que introdujo en la primera importantes modificaciones, venían enajenándose 
dichos bienes al expedirse el Real decreto de 14 de Octubre de 1856, que suspendió la 
enajenación. Cuando en todos tiempos y por Gobiernos de índole muy diversa se había 
reconocido la necesidad y la conveniencia de sacar, con la debida indemnización, del. poder de 
las corporaciones su propiedad inmueble para hacerla más productiva, convirtiendo sus 
menguadas rentas en otras más crecidas y de manejo más fácil; cuando la evidente prosperidad 
del país, por efecto particularmente de la desamortización en la escala consumada, había 
creado el deseo universal de que se realizara por completo esta reforma, de tan antiguo 
reclamada é iniciada, no es de creer que la razón del decreto de 14 de Octubre citado, en lo 
referente á los bienes de que se trata, fuera otra que la de procurar todavía en la enajenación 
acordada por las leyes suspendidas mayores ventajas que las que de sus disposiciones Rabian 
de reportar las corporaciones y el Estado. Otra idea habría dejado en vigor dichas leyes ó 
sugerido la de la propuesta de su abrogación á las Cortes restableciendo las disposiciones 
anteriores, por las cuales, aunque con diversas condiciones y en circunstancias dadas, 
enajenaban sus bienes el Estado y las corporaciones civiles; pero no creado una situación en 
este particular que es necesario decidir, porque la Administración se encuentra hoy sin reglas 
entre legislaciones tan contrarias. 

                                                 
126 Gaceta de Madrid, 3 de octubre de 1858 
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Si creyera el Gobierno que las leyes de 1.º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 
abrazaban las mejores bases para hacer la enajenación de los bienes de propiedad del Estado, 
de las provincias, de los. pueblos, de beneficencia, del secuestro, citado, de Instrucción Pública 
y de otras manos muertas civiles, de modo que sus resultados fueran todo lo ventajoso que 
debieran serlo, la cuestión hoy se resolvería derogando simplemente el Real decreto de 14 de 
Octubre de 1856. Pero á juicio del Gobierno, si bien con las condiciones que han fijado para la 
venta de las fincas aseguran en esta parte los intereses de las corporaciones. Si no puede 
decirse lo mismo de las que se refiere a la redención de censos, cuyos tipos de Capitalización, 
excesivamente ventajosos para los censatarios, son perjudiciales á las corporaciones y 
establecimientos interesados. 

Con efecto, no constituyendo los bienes de todas ellas una masa común, y habiendo de 
venderse por su cuenta respectiva los de cada una, puede asegurarse desde luego que con los 
tipos prefijados en dichas leyes para la redención y venta de los censos, y considerados como 
tales los predios de arrendamiento anterior al año de 1800, según la ley de 27 de Febrero de 
1850, aquellas corporaciones y establecimientos que no consigan en la venia de las demás 
fincas, sobreprecios bastantes á compensar las diferencias de las rentas en las anualidades hasta 
la recaudación de los plazos de pago, y la que deba resultar entre el canon de los censos y el 
rédito que pueda producir el capital de su redención y venta, necesariamente han de 
experimentar pérdidas.  

Procede esto de que fijados para la redención y venta de censos al contado los tipos de 10 
por 100 en los de menor cuantía y de 8 en los de mayor, ó sea el medio de 9 por 100, y aun 
supuestas todas las acensuaciones á 3 por 100, sé reduce el capital á la tercera parte, que nunca 
puede producir lo que el todo, por ventajoso empleo que se le dé. Las consecuencias para las 
corporaciones y establecimientos, cuyas rentas consistan principalmente en censos, no pueden 
menos, de ser muy perjudiciales; y aun aquellas qué no posean tantos censos necesitan que los 
sobreprecios de la renta de sus fincas sean siempre de tal entidad que cubriendo la suma de las 
rentas en los años que tienen que mediar hasta que los compradores entreguen lo bastante á 
producir una renta igual á la que gozaban, quede todavía un remanente de capital, que unido al 
de la redención de los censos, rinda tanto como los que estos produjeran cuando subsistían.  

Ya la ley de 1.º de Mayo de 1855 preveía este caso; y si bien por lo que hace, á los 
establecimientos de Beneficencia lo resolvía imputando al Tesoro el déficit que resultase, 
dejaba en descubierto á las demás corporaciones, aunque alcanzasen también sus' mismos 
efectos, porque la obligación del Tesoro para con ellos no pasaba de una simple anticipación 
reintegrable, anticipación que no podía hacer el Tesoro sin grandes gravámenes que 
ulteriormente recaerían sobre las corporaciones. 

Conviene, por lo tanto, á las corporaciones y al Estado que los tipos de capitalización de los 
censos que hayan de redimirse ó venderse á pagar de contado se reduzcan lo bastante á cubrir 
debidamente sus intereses, excitando al mismo tiempo el de los censatarios y en su defecto el 
de los compradores.  

Por más que las razones expuestas justificasen esa modificación, aunque el Gobierno la 
adoptase por s í, respeta demasiado las atribuciones de las Cortes para acordarla sin su previo 
concurso; y en tal concepto, al haber de proponer á V. M. que derogando en este punto el Real 
decreto de 14 de Octubre de 1856, se continúe la enajenación de las fincas de propiedad del 
Estado, del secuestro del ex-Infante D. Carlos, de Beneficencia, de Instrucción pública, de las 
provincias, de los propios de los pueblos y de manos muertas de carácter civil, conforme á las 
leyes de 1.º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, considera conveniente aconsejar también á 
Y. M. que siga la actual suspensión do redimir y vender los censos y foros de la misma 
procedencia hasta que las Cortes resuelvan acerca de los tipos á que las redenciones y ventas 
hayan de hacerse en lo sucesivo.  

De esta suerte, Señora, satisfaciendo un deseo que se halla en el sentimiento de la opinión 
pública, atendiendo á una gran necesidad política y económica, y volviendo las cosas por ahora 
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y hasta donde es dable á su centro de legalidad, al paso que se evitan los perjuicios que al 
Estado, á las corporaciones y á los establecimientos mencionados podrían resultar de redimirse 
y venderse sus censos y foros según dichas leyes, no se demoran los inmensos beneficios que 
habrán de reportar con la enajenación inmediata de sus fincas, beneficios igualmente 
extensivos al país en general y que se harán todavía mayores, si, como, el Gobierno lo espera, 
las Cortes adoptan sobre los productos de la desamortización civil el conjunto de medidas que 
le serán propuestas, en cuya virtud, al tiempo que las corporaciones interesadas obtendrán con 
toda seguridad, no solo sus actuales rentas, sino el aumento á que pueden aspirar, se pondrá 
también en manos del Estado la anticipación de medios que necesita para ejecutar las grandes 
empresas de obras públicas en que está comprometido, las que debe acometer si el país ha de 
desarrollar toda la riqueza que encierra, y para atender á otros objetos que levanten el poder y 
el crédito de la Nación á la altura que | corresponde. En consecuencia de lo expuesto los 
Ministros de V. M. tienen la honra de someter á su aprobación el adjunto Real decreto. 

Madrid 2 de Octubre de 1858=SEÑORA=A. L. R. P. de V. M.=Leopoldo O’Donnell.= 
Saturnino Calderón Collantes.== Santiago Fernández Negrete.=José María Quesada.=Pedro 
Salaverría.=José de Posada Herrera.=Rafael de Bustos y Castilla. 

REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo 

siguiente: 
Articulo 1º. Los predios rústicos y urbanos de propiedad del Estado, los del secuestro del 

ex-Infante D. Carlos, los de Beneficencia é Instrucción pública, los de las provincias y propios 
y comunes de los pueblos, y los pertenecientes á manos muertas de carácter civil declarados en 
estado de venta por la ley de 1º de Mayo de 1855, continuarán enajenándose con arreglo, á la 
misma ley y á la de 11 de Julio de 1856.  

Art. 2º. Hasta que las Cortes resuelvan lo tipos de capitalización que en lo sucesivo hayan 
de regir, seguirán en suspenso la redención y venta ele los censos, foros y fincas de 
arrendamientos anteriores al año de 1800 declaradas como censos por el art. 2.° de la ley de 
27 de Febrero de 1856. 

Art. 3º. Se observarán los reglamentos instrucciones y órdenes anteriormente dictadas; para 
la ejecución de las mencionadas leyes de 1º. de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 en lo que 
se refieren á la venta de las finca; expresadas en el art. 1.° 

El Gobierno dará oportunamente cuenta á las Cortes del presente Real decreto para cuyo 
cumplimiento se adoptarán por el Ministerio de Hacienda las disposiciones correspondientes. 
Dado en Palacio á dos de Octubre de mi ochocientos cincuenta y ocho.=Está rubricado de la 
Real mano.= El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donnell. 
 
Real Decreto (u Orden), de Isabel II, de 24 de marzo (o mayo según los 
autores) de 1859127. que declara aplicable en Navarra la ley de desamortización 
general 
 

 
Convenio-Ley de 4 de Abril de 1860, entre el Reino de España y la Santa 
Sede128: 

Autorizando al Estado la quieta y tranquila posesión de los bienes usurpados y vendidos por 
las Leyes desamortizadoras, exceptuando los que no hayan sido enajenados hasta la fecha cuya 
venta queda suspendida-, y que su capital se convertirá en Deuda pública al 3%. Asimismo se 
subsanan las divergencias surgidas sobre el patrimonio de la Iglesia española: casas 

                                                 
127 No ha sido posible encontrar el texto legal 
128 Colección legislativa de España, Tomo LXXXIII, 1860, pp. 267-277. 
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parroquiales con sus huertos, palacios episcopales, seminarios conciliares, bibliotecas y 
edificios destinados al culto, y edificios del clero regular de ambos sexos. 

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta corte 
sin novedad en su importante salud. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
DOÑA ISABEL II, 
Por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española. Reina de las Españas,  
A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en uso de la autorización 

concedida á mi Gobierno Por la ley de 4 de noviembre de 1859 para concluir y ratificar con la 
Santa Sede un convenio, cuyo objeto principal fuese conmutar los bienes eclesiásticos, de 
cualquiera clase que fueran, por inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada del 3 por 
100, y representar por inscripciones de la misma especie el resto de la dotación del culto y del 
clero conservando á la Iglesia el derecho de adquirir consignado en el último Concordato,  

Vengo en mandar se publique y observe como ley del Estado el convenio celebrado con la 
Santa Sede en 25 de Agosto y ratificado en 7 y 24 de Noviembre del año anterior, cuyo literal 
contexto es como sigue: 

En el nombre de la Santísima é indivisa Trinidad 
El Sumo Pontífice Pió IX y Su Majestad Católica Doña Isabel II, Reina de España, 

queriendo proveer de común acuerdo al arredo definitivo de la dotación del culto y clero en los 
dominios de Su Majestad en consonancia con el solemne Concordato de 16 de Marzo de 1851 
han nombrado respectivamente por sus Plenipotenciarios:  

Su Santidad al Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Santiago Antonelli, su 
Secretario de Estado; Y su Majestad al Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas, su 
Embajador extraordinario cerca de la Santa Sede, los cuales, canjeados sus plenos poderes, han 
convenido en lo siguiente: 

Art. 1. El Gobierno de Su Majestad Católica, habida consideración á las lamentables 
vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar 
á la Iglesia perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos, y prevenir todo 
motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado en 16 de Marzo de 1851, promete 
a la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de 
enajenación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede. 

Art. 2. Queriendo llevar definitivamente á efecto de un modo seguro, estable é 
independiente el plan de dotación del culto y clero suscrito en el mismo Concordato, la Santa 
Sede y el Gobierno de Su Majestad Católica convienen en los puntos siguientes. 

Art 3. Primeramente el Gobierno de Su Majestad reconoce de nuevo formalmente el libre y 
pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener v usufructuar en propiedad y sin limitación ni 
reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este 
Convenio cualquiera disposición que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le 
oponga, la ley de 1 de Mayo de 1855. Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y 
posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está asignada por el 
Concordato. 

Art. 4. En virtud del mismo derecho, el Gobierno de Su Majestad reconoce á la Iglesia 
como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el 
Concordato. Pero habida consideración al estado de deterioro de la mayor parte de los que aún 
no han sido enajenados, á su difícil administración y á los varios, contradictorios é inexactos 
cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotación del 
clero incierta y aun incongrua, el Gobierno de Su Majestad ha propuesto a la Santa Sede una 
permutación, dándose a los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos el 
precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel, en 
cambio de todos ellos y mediante su cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   1035/1515 

del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias 
para cubrir el total valor de dichos bienes. 

Art. 5. La Santa Sede, deseosa de (pie se lleve inmediatamente á efecto una dotación cierta, 
segura é independiente para el culto y para el clero, oídos los Obispos de España y 
reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad 
de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutación se realice en la forma 
siguiente. 

Art. 6. Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada 
diócesis lodos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 del Concordado de 1851 á saber: 
los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén 
destinados al uso y esparcimiento de los Obispos. También se le reservarán las casas destinadas 
á la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las 
denominaciones Iglesiarios. Mansos y otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los 
edificios de los Seminarios conciliares con sus anejos, y las Bibliotecas y casas de corrección ó 
cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los 
que se hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que 
en adelante se destinen á tales objetos. 

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotación prescrita 
para el culto y clero en el Concordato. 

En fin, siendo la nulidad de la Iglesia el motivo que induce á la Santa Sede á admitir la 
expresada permutación de valores, si en alguna diócesis estimare el Obispo que por 
particulares circunstancias conviene á la Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca 
podrá eximirse de la permutación, imputándose el importe de su renta en la dotación del clero. 

Art. 7. Hecha por los Obispos la estimación, de los bienes sujetos á la permutación, se 
entregarán inmediatamente á aquéllos títulos ó inscripciones intransferibles, así por el 
completo valor de los mismos bienes, como por el valor venal de los que han sido enajenados 
después del Concordato. Verificada la entrega, los Obispos, competentemente autorizados por 
la Sede Apostólica, harán al listado formal cesión de todos los bienes que con arreglo á este 
Convenio están sujetos á la permutación. 

Las inscripciones se imputarán al clero como parte integrante de su dotación, y los 
respectivos Diocesanos aplicarán sus réditos á cubrirla en el modo prescrito en el Concordato. 

Art. 8. Atendida la perentoriedad de las necesidades del clero, el Gobierno de Su Majestad 
se obliga á pagar mensualmente la renta consolidada correspondiente á cada diócesis. 

Art. 9. En el caso de que por disposición de la Autoridad temporal la renta del 3 por 100 de 
la Deuda pública del Estado llegue á sufrir cualquiera disminución ó reducción, el Gobierno de 
Su Majestad se obliga desde ahora á dar á la Iglesia tantas inscripciones intransferibles de la 
renta que se sustituya á la del 3 por 100, cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente el 
importe anual de la que va á emitirse en favor de la Iglesia; de modo que esta renta no se ha de 
disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningún tiempo. 

Art. 10. Los bienes pertenecientes á capellanías colativas y á otras semejantes fundaciones 
piadosas familiares, que á causa de su peculiar índole y destino y de los diferentes derechos 
que en ellos radican no pueden comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se traía, 
serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Sarita Sede y Su Majestad Católica. 

Art. 11. El Gobierno de Su Majestad, confirmando lo estipulado en el art. 39 del 
Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que de común acuerdo se 
convenga, por razón de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el 
Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible 
proporción con las mismas cargas. También so compromete á cumplir por su parte en términos 
hábiles las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho 
articulo. 
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Se instituirá una comisión mixta con el carácter de consultiva que en el término de un año 
reconozca las cargas qué pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este 
articulo, y proponga la cantidad alzada que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado. 

Art. 12. Los Obispos, en conformidad de lo dispuesto en el art. 35 del Concordato,' 
distribuirán entre los convenios de monjas existentes en sus respectivas diócesis las 
inscripciones intransferibles correspondientes, ya á los bienes de su propiedad que ahora se 
cedan al Estando, ya á los de la misma procedencia que se hubieren vendido en virtud de dicho 
Concordato, o de la Ley de 1 de Mayo de l855. La renta de estas inscripciones se imputará á 
dichos convenios como parte de su dotación. 

Art. 13. Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento 
que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los religiosos de arabos sexos, como 
también cuanto se prescribe en los artículos 35 36 del mismo acerca del mantenimiento de las 
casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península. Y acerca de la reparación 
de los templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga además á construir á 
sus expensas las iglesias que se consideren necesarias, a conceder pensiones á los pocos 
religiosos existentes legos exclaustrados, y á proveer á la dotación de las monjas de oficio, 
capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis. 

Art. 14. La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dotación, se destinará 
exclusivamente en adelante á los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesan sobre 
aquella por convenios celebrados con la Santa Sede. 

El importe anual de la misma renta se computará por el año común del último quinquenio 
en una cantidad fija que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado. 

El Estado suplirá como basta aquí la cantidad que falte para cubrir la asignación concedida 
al culto por el art. 34 del Concordato. 

Art. 15. Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anual que para completar su 
dotación se estableció en el párrafo cuarto del art. 38 del Concordato, y se repartirá y cobrará 
dicha imposición en los términos allí definidos. Sin embargo, el Gobierno de Su Majestad se 
obliga á acceder á toda instancia que por motivos locales ó por cualquiera otra causa le hagan 
los Obispos para convertir las cuotas de imposición correspondientes á las respectivas diócesis 
en inscripciones intransferibles de la referida Deuda consolidada, bajo las condiciones y en los 
términos definidos en los artículos 7, 8 y 9 de este Convenio. 

Art. 16. A fin de conocer exactamente la cantidad á que debe ascender la mencionada 
imposición, cada Obispo, de acuerdo con su Cabildo, hará á la mayor brevedad un presupuesto 
definitivo de la dotación de su diócesis, ateniéndose al formarlo á las prescripciones del 
Concordato. Y para determinar fijamente en cada caso las asignaciones respecto de las cuales 
se ha establecido en aquel un máximum y un minimun, podrán los Obispos, de acuerdo con el 
Gobierno, optar por un término medio cuando así lo exijan las necesidades de las iglesias y 
todas las demás circunstancias atendibles. 

Art. 17. Se procederá inmediatamente á la nueva circunscripción de parroquias, al tenor de 
lo conferenciado y concertado ya entre ambas Potestades. 

Art. 18. El Gobierno de Su Majestad, conformándose á lo prescrito en el art. 36 del 
Concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asignaciones le hagan los 
Obispos en los casos previstos en dicho articulo, y señaladamente las relativas á Seminarios. 

Art. 19. El Gobierno de Su Majestad, correspondiendo á los deseos de la Santa Sede, y 
queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposición á promover no solo los intereses 
materiales, sino también los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá óbice á la 
celebración de Sínodos diocesanos, cuando los respectivos Prelados estimen conveniente 
convocarlos. 

Asimismo declara que sobre la celebración de Sínodos provinciales y sobre otros varios 
puntos arduos é importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al 
mayor bien y esplendor de la Iglesia. 
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Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia á fin de que se lleven á 
efecto sin demora las disposiciones del Concordato que aun se hallan pendientes de ejecución. 

Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultan á la Iglesia, Su 
Santidad, acogiendo las repetidas instancias de Su Majestad Católica, ha acordado extender, 
como de hecho extiende, el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del Concordado á los 
bienes eclesiásticos enajenados a consecuencia de la referida ley de 1. de Mayo de 1855. 

Art. 21. Él presente Convenio, adicional al solemne y vigente Concordado celebrado en 16 
de Marzo de 1851, se guardará en España perpetuamente como ley del Estado, del mismo 
modo que dicho Concordato. 

Art. 22. El canje de las ratificaciones del presente Convenio, se verificará en el término de 
tres meses, ó antes si fuese posible. 

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios, han firmado y sellado el presente 
Convenio con sus respectivos sellos. 

Dado en Roma en dos ejemplares á 23 de Agosto de 1859. 
Firmado.=Santiago, Cardenal Antonelli.=(Lugar del Sello.) 
Firmado.=Antonio de los Ríos y Rosas.=(Lugar del Sello ) 
Por tanto: 
Mandamos á lodos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así 

civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á 4 de Abril de 1860.=YO LA REINA.=EI Ministro de Gracia y Justicia, 
Santiago Fernández Negrete. 
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Ley, de Isabel II, de 7 de abril de 1861 de la enajenación de los bienes de la 
Iglesia129 

 

                                                 
129 Gaceta de Madrid, de 12 de abril de 1861. 
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Real Orden, de Isabel II, de 6 de junio de 1861130. para la ejecución de las leyes 
de desamortización en Navarra. 

 

Real Decreto, de Isabel II, de 10 de julio de 1865131. Instrucciones para la 
redención de censos. Son 10 artículos y un largo prólogo introductorio  

En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
parecer de mi Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.º El derecho de los Ayuntamientos á reclamar las excepciones acerca de terrenos 

de aprovechamiento común ó dehesa boyal, consignado en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 
11 de Julio de 1856, solo podrá ejercitarse respecto de las fincas que no hayan sido enajenadas 
y hasta el acto del remate.  

Art. 2.° Exceptúanse de la disposición del artículo anterior las fincas enajenadas antes de la 
publicación de este Real decreto en la Gaceta, en el único caso de que los Ayuntamientos no 
hubiesen tenido conocimiento de los actos preliminares de las ventas y de las mismas ventas. 

Se entenderá que han tenido este conocimiento siempre que del expediente resulte 
cualquiera de las circunstancias siguientes:  

1.ª Que se ofició al Alcalde constitucional del pueblo donde radicaba la finca para que el 
Síndico nombrase el perito tasador. 

2.ª Que se ofició al Alcalde para que dispusiera que en los sitios de costumbre se fijase el 
correspondiente edicto anunciando el día y hora del remate. 

3.ª Que se hizo la inserción y publicación  
Art. 3.º Las resoluciones que el gobierno adopte declarando no comprendidos en la 

excepción señalada en el núm. 9.° del art. 2.° de la ley de 1 de Mayo de 1855 algunos terrenos 
reclamados como de aprovechamiento común ó dehesas boyales por los Ayuntamientos 
causarán estado. 

Art. 4.° Serán condiciones indispensables para conceder la excepción por ser los terrenos 
de aprovechamiento común: 

1.° Que el Ayuntamiento reclamante acredite la propiedad que tenga el pueblo en el terreno 
solicitado. 

2.° Que acredite que el aprovechamiento de los terrenos han sido libre y gratuito para todos 
los vecinos en los 20 años anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855 y hasta el día de la 
petición sin interrupción alguna. 

3.° En las dehesas boyales se acreditará además que producen pastos para el ganado de 
labor, y que toda la dehesa ó la parte de ella que se reclama es necesaria, atendido el número de 
cabezas destinadas en el pueblo á la agricultura. 

Art. 5.° Si acordada por el Gobierno en virtud de las pruebas suministradas por los 
Ayuntamientos la excepción de una finca corno de aprovechamiento común ó dehesa boyal, 
apareciesen después nuevos datos de los cuales resulte que no concurrían en ella las 
condiciones señaladas en el artículo anterior, se procederá á la revisión de! expediente; y oída 
la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, podrá acordarse la venta de la finca. 

Art. 6.° A los poseedores de suertes de terrenos baldíos, realengos, comunes, propios y 
arbitrios comprendidos en la ley de 6 de Mayo de 1855, que no se hubiesen provisto del título 
de adquisición con arreglo á la expresada ley, se les concede el plazo improrrogable de seis m 
eses desde la publicación de este Real decreto para que lo obtengan; y pasado dicho término se 
entenderá que han renunciado á su derecho, y se considerarán los terrenos sujetos á la ley de 
1.° de Mayo del mismo año. 

                                                 
130 No se ha encontrado el texto legal 
131 Gaceta de Madrid de 15 de julio de 1865. 
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Art. 7.° Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de desamortización solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con posterioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra causa justa, en el término improrrogable d 
e 15 días desde el día de la posesión. 

La toma de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convengan á los compradores. 
El que verificado el pago del primer plazo del importe del remate dejase de tomarla en el 
término de un mes, se considerará como poseedor para los efectos de este artículo. 

Art. 8.° El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios causados por los agentes de 
la Administración é independientes de la voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo 
las acciones civiles ó criminales que procedan contra los culpables  

Art. 9.º Las reclamaciones que con arreglo al art. 113 de la instrucción de 31 de Mayo de 
1855 deben dirigirse á la Administración antes de entablar en los Juzgados de primera instancia 
demandas contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el término preciso de 
los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudicación. 

Pasado este término solo se admitirán en los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
citándose de evicción á la Administración. 

Art. 10.º Las incidencias de ventas pendientes de resolución se resolverán con arreglo á lo 
dispuesto en los anteriores artículos.  

Dado en San Ildefonso á diez de Julio de mil ochocientos sesenta y cinco. 
ESTA RUBRICADO DE LA REAL MANO. El Ministro de Hacienda, MANUEL 

ALONSO MARTINEZ . 

 

Decreto, gobierno provisional de Serrano, de 22 de diciembre de de 1868132. 
Instrucciones para la redención de censos. Son 14 artículos y un largo prólogo 
introducctorio  

Es de altísima importancia y de reconocida utilidad facilitar la redención de los censos 
sujetos á la desamortización.  

Ella librará á la propiedad de cargas que, oprimiéndola, impiden que el crédito territorial se 
desarrolle de una manera ventajosa para el país, y proporcionará á la vez al Tesoro ingresos de 
bastante consideración.  

Conviene por lo mismo superar cuantas dificultades retrasan ó hacen poco apetecibles las 
redenciones. 

Los censatarios se retraen quizá de pedirlas, al considerar los gastos que ocasionan en 
determinados casos, y de aquí la necesidad de reducirlos hasta lograr que guarden proporción 
con el capital que la redención cuesta, á fin de que el sacrificio del censatario sea 
inmensamente menor que el derecho que adquiera. 

Para obtener este resultado, es preciso suprimir los derechos que hasta aquí cobraban los 
empleados del Estado; y seguro está el que suscribe de que tal disposición habrá de ser bien 
recibida, puesto que ha de contribuir de una manera poderosa á restituir á la propiedad 
inmueble las condiciones de libertad que necesita, para ser cada DIA más apreciada y más 
fácilmente trasmisible… 

 
Fundado en las precedentes consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, como 

individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Las redenciones de censos sujetos á la desamortización, sean de mayor ó de 

menor cuantía, se acordarán por los Gobernadores en unión de las Juntas provinciales de ventas. 

                                                 
132 Gaceta de Madrid, 24 de diciembre de 1868 
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Los comisionados principales remitirán cada i 5 días sin falta á la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado una relación de las redenciones acordadas por la Junta 
provincial en la quincena anterior.  

Art. 2.º Las capitalizaciones de los censos se harán con toda brevedad por las 
Administraciones de Hacienda publica, á fin de que las solicitudes de redención sean resueltas 
y la resolución comunicada en el preciso término de un mes, á contar desde la fecha en que 
aquellas se presenten, bajo la responsabilidad de los funcionarios que en ellas entiendan. 

Art. 3.° A los censatarios que adeuden pensiones atrasadas no condonables por las 
disposiciones vigentes, se les permitirá que incluyan su importe, distribuyéndolo por iguales 
partes, en los pagarés que suscriban para redimir el capital. Si las pensiones proceden de censos 
correspondientes á Corporaciones que tienen el derecho de percibir y hacer suyas las rentas 
hasta que aquellos se redimen, se les dejará á salvo el de cobrar ó convenir sobre este particular, 
sin que se entorpezca por esto la redención, ni deje de percibir el Tesoro el plazo ó plazos que 
se satisfagan, ni de formalizar los pagarés. 

Art. 4.º Las escrituras de redención contendrán las circunstancias necesarias para que 
puedan ser inscritas en el Registro de la propiedad, expresando además el sedimente que, como 
dueño de la finca ó fincas inscritas, reconoce que se hallaban gravadas con el censo que se 
redime.  

Art. 5.º Si las escrituras ya otorgadas á la fecha de este, decreto no contuvieren tal 
reconocimiento ni se hiciere mención del dominio de la finca ó fincas gravadas, verificada á 
favor del redimente, podrá éste acreditarlo por nota firmada por él mismo ó un testigo, si no 
sabe firmar, cuya nota quedará archivada en el Registro. 

Art. 6.° Si el dominio de la finca ó fincas gravadas estuviere inscrito á favor del redimente 
en los nuevos libros del Registro, podrá extenderse el asiento de cancelación, aunque no esté 
inscrito el censo á favor del Estado ó Corporación de quien proceda, si concurren para ello las 
demás circunstancias necesarias. 

En el caso de que la inscripción del censo se encontrase en los antiguos libros, no será 
preciso trasladarla á los nuevos para extender el asiento de cancelación, pero deberá ponerse en 
dicha inscripción la nota marginal prevenida en el art. 4 14 de la ley Hipotecaria. 

Art. 7.º Guando el redimente tuviese inscrito en los antiguos libros el dominio de la finca ó 
fincas gravadas, podrá pedir que se traslade el asiento á los nuevos con la adición de que están 
libres del censo, presentando al efecto la escritura de redención. 

Art. 8.° Si no se hubiese verificado la referida inscripción de dominio, podrá esta 
solicitarse, ó solo la de posesión, expresándose en ella la extinción del censo, para lo cual se 
presentarán los documentos necesarios con la citada escritura de redención. 

Art. 9.º En los casos á que se contraen los dos anteriores artículos la inscripción trasladada 
y verificada de nuevo producirá en perjuicio de tercero los mismos efectos que el asiento de 
cancelación del censo; debiéndose poner en la escritura de redención la nota prevenida en el art. 
244 de la ley Hipotecaria, y en su caso la que prescribe el 4 14 de la misma ley. 

Art. 10. Si el redimente no tuviese inscrito á su favor en los antiguos ni en los nuevos libros 
el dominio de la finca ó fincas gravadas, y apareciera en los primeros tomada razón del censo á 
favor del Estado ó Corporación de quien proceda, podrá aquel, si le conviene, hacer publícala 
redención antes de que se verifique dicha inscripción de dominio ó la de posesión, presentar la 
escritura en el Registro para que por nota marginal en el referido asiento ó toma de razón se 
haga constar dicha redención, expresándose el lugar y DIA del otorgamiento de la escritura, 
con el nombre del Notario autorizante, y poniendo en la misma la nota de quedar registrado 
preventivamente, la cual producirá todos los efectos atribuidos á la anotación preventiva, 
puesta á falta de la previa inscripción de dominio.  

Cuando se verifique esta inscripción, según lo establecido en el art. 8.° de este decreto, se 
pondrá en la escritura otra nota que contenga todas las circunstancias prevenidas en el art. 244 
de la ley Hipotecaria. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 5.  2017-01-09. ANI   1043/1515 

Art. 11. Los Jueces de primera instancia no devengarán derechos por las escrituras de 
redención que otorguen en favor del Estado. Los Registradores podrán exigir los honorarios 
que les correspondan según las disposiciones vigentes, los cuales se determinan en el estado 
que se publica á continuación de este decreto, y los Escribanos cobrarán únicamente los 
derechos marcados en la real orden de 15 de Enero de 1856, según expresa la tarifa que 
también se publica á continuación. 

Art. 12. Las copias de las escrituras se extenderán en papel de oficio, si el importe de la 
redención no excede de 500 escudos. Cuando exceda de esta cantidad, se extenderán en papel 
del sello 9.º; pero si la copia ocupase más de dos pliegos, serán del de oficio los que pasen de 
este número.  

Art. 13. Contra los acuerdos que en todo lo relativo á las redenciones de censos dicten los 
Gobernadores y las Juntas provinciales, podrán alzarse los interesados ante la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado en el término de 30 días, contados desde que 
administrativamente se les haga saber el acuerdo reclamado.  

Los Gobernadores podrán consultar á la Dirección cualquier acuerdo de las Juntas que 
crean perjudicial para el Estado, suspendiendo en este caso su ejecución hasta que resuelva el 
Centro directivo. 

Art. 14. Los Ministros de Gracia y Justicia y de Hacienda dictarán las medidas necesarias 
para la ejecución de cuanto se dispone en los artículos precedentes. 

Madrid 22 de Diciembre de 1868. El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
 

Real Decreto, Regencia de Mª Cristina de H.L., de 9 de Enero de 1875133: 

Estableciendo la devolución a la Iglesia de los bienes exentos de permutas, poniendo fin a 
cuarenta años de desamortización eclesiástica, y determinando la indemnización -constituida 
sobre Deuda pública consolidad al 3%- que el Estado ha de conceder a la Iglesia por el valor de 
una parte de los bienes vendidos por él después de la firma del Concordato de 1851. Los sin 
que nadie pudiese molestarle por ello. También reconoce el derecho de adquisición y registro 
de la propiedad, y venta de los bienes que en adelante adquiriera la Iglesia, pero sometiéndose 
a subasta los que hubiera adquirido con anterioridad.  

                                                 
133 Colección legislativa de España, Tomo CXIV, pp. 32-33. 
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5.6.5. Constitución de 1812 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. PROMULGADA 
EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812  
 
Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de 
las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes 
generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las 
mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente:  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  
En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador 
de la sociedad. Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, 
después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes 
fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, 
que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar 
debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, 
decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del 
Estado.  
 
TÍTULO PRIMERO. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES  
CAPÍTULO PRIMERO. De la Nación española.  
  Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.  
  Art. 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona.  
  Art. 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.  
  Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad 
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.  
 
CAPÍTULO II. De los españoles.  
  Art. 5º. Son españoles:  
Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los 

hijos de éstos.  
Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza.  
Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo 

de la Monarquía.  
Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.  
  Art. 6º. El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y 
asimismo el ser justos y benéficos.  
  Art. 7º. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar 
las autoridades establecidas.  
  Art. 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción 
de sus haberes para los gastos del Estado.  
  Art. 9º. Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea 
llamado por la ley.  
 
TÍTULO II. DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO, Y 
DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES  
CAPÍTULO PRIMERO. Del territorio de las Españas  
  Art. 10. El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, 
Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, 
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Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, 
las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.  

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de 
Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de 
Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto 
Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En la América 
meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y 
todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y 
las que dependen de su gobierno.  
  Art. 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, 
luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.  
 
CAPÍTULO II. De la religión.  
  Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 
romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio 
de cualquiera otra.  
 
CAPÍTULO III. Del Gobierno.  
  Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 
política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.  
  Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.  
  Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  
  Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.  
  Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 
Tribunales establecidos por la ley.  
 
CAPÍTULO IV. De los ciudadanos españoles  
  Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los 
dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los 
mismos dominios.  
  Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos del español, 
obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.  
  Art. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con 
española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o 
adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o estableciéndose en el 
comercio con un capital propio o considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios 
señalados en bien y defensa de la Nación.  
  Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las 
Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin 
licencia del Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo 
de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.  
  Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del 
África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su 
consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados 
a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de 
que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer 
ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, 
oficio o industria útil con un capital propio.  
  Art. 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos 
en los casos señalados por la ley.  
  Art. 24. La calidad del ciudadano español se pierde:  
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Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.  
Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.  
Tercero. Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene 

rehabilitación.  
Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o 

licencia del Gobierno.  
  Art. 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende:  
Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.  
Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos.  
Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.  
Cuarto. Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.  
Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.  
Sexto. Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el 

ejercicio de los derechos de ciudadano.  
  Art. 26. Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o 
suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.  
 
TÍTULO III. DE LAS CORTES  
CAPÍTULO PRIMERO. Del modo de formarse las Cortes.  
  Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que representan la Nación, 
nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.  
  Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.  
  Art. 29. Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean 
originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes carta de 
ciudadano, como también de los comprendidos en el  Art. 21.  
  Art. 30. Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del 
año 1797, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará el correspondiente para el cómputo 
de la población de los de Ultramar, sirviendo entre tanto los censos más auténticos entre los 
últimamente formados.  
  Art. 31. Por cada 70.000 almas de la población, compuesta como queda dicho en el  Art. 29, 
habrá un Diputado de Cortes.  
  Art. 32. Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso 
de más de 35.000 almas, se elegirá un Diputado más, como si el número llegase a 70.000, y si 
el sobrante no excediere de 35.000, no se contará con él.  
  Art. 33. Si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a 70.000 almas, pero que no 
baje de 35.000, elegirá por sí un Diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata 
para completar el de 70.000 requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo Domingo, que 
nombrará Diputado, cualquiera que sea su población.  
 
CAPÍTULO II. Del nombramiento de Diputados de Cortes.  
  Art. 34. Para la elección de los Diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de 
parroquia, de partido y de provincia.  
 
CAPÍTULO III. De las juntas electorales de parroquia.  
  Art. 35. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos 
avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se 
comprenden los eclesiásticos seculares.  
  Art. 36. Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas y posesiones adyacentes, el 
primer domingo del mes de Octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes.  
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  Art. 37. En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Diciembre, 
quince meses antes de la celebración de las Cortes, con aviso que para unas y otras hayan de 
dar anticipadamente las justicias.  
  Art. 38. En las juntas de parroquia se nombrará por cada 200 vecinos un elector parroquial.  
  Art. 39. Si el número de vecinos de la parroquia excediese de 300, aunque no llegue a 400, se 
nombrarán dos electores; si excediese de 500, aunque no llegue a 600, se nombrarán tres, y así 
progresivamente.  
  Art. 40. En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a 200, con tal que tengan 150, se 
nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los vecinos a los 
de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.  
  Art. 41. La junta parroquial elegirá a pluralidad de votos once compromisarios, para que éstos 
nombren el elector parroquial.  
  Art. 42. Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se 
elegirán 21 compromisarios, y si tres, 31; sin que en ningún caso se pueda exceder de este 
número de compromisarios, a fin de evitar confusión.  
  Art. 43. Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que 
aquella parroquia que llegar e a tener 20 vecinos elegirá un compromisario, la que llegue a 
tener de 30 a 40, elegirá dos; la que tuviere de 50 a 60, tres, y así progresivamente. Las 
parroquias que tuvieren menos de 20 vecinos se unirán, con las más inmediatas para elegir 
compromisario.  
  Art. 44. Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se 
juntarán en el pueblo más a propósito, y en componiendo el número de 11, o a lo menos de 
nueve, nombrarán un elector parroquial, si compusieren el número de 21, o a lo menos de 17, 
nombrarán dos electores parroquiales, y si fueren 31, y se reuniere a lo menos 25, nombrarán 
tres electores o los que correspondan.  
  Art. 45. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco 
años, vecino y residente en la parroquia.  
  Art. 46. Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político, o el alcalde de la ciudad, 
villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del 
acto; y si en un mismo pueblo, por razón del número de sus parroquias, se tuvieren dos o más 
juntas, presidirá una el jefe político, o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores, por suerte, 
presidirán las demás.  
  Art. 47. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las Casas consistoriales o en el lugar 
donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán 
a la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por 
el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias.  
  Art. 48. Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará principio a la 
junta, nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a 
puerta abierta.  
  Art. 49. En seguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna 
queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la 
hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la 
acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los 
calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso alguno.  
  Art. 50. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades 
requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que 
decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto.  
  Art. 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará 
designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para lo que 
se acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el secretario; y éste las 
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escribirá en una lista a su presencia; y en éste y en los demás actos de elección nadie podrá 
votarse a sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar.  
  Art. 52. Concluido este acto, el presidente, escrutadores y secretario reconocerán las listas, y 
aquél publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan sido elegidos 
compromisarios por haber reunido mayor número de votos.  
  Art. 53. Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado antes de disolverse 
la junta, y conferenciando entre sí, procederán a nombrar el elector o electores de aquella 
parroquia, y quedarán elegidas la persona o personas que reúnan más de la mitad de votos. En 
seguida se publicará en la junta el nombramiento.  
  Art. 54. El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y los 
compromisarios, y se entregará copia de ella firmada a la persona o personas elegidas, para 
hacer constar su nombramiento.  
  Art. 55. Ningún ciudadano podrá excusarse de estos encargos por motivo ni pretexto alguno.  
  Art. 56. En la junta parroquial ningún ciudadano se presentará con armas.  
  Art. 57. Verificado el nombramiento de electores, se disolverá inmediatamente la junta, y 
cualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.  
  Art. 58. Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se 
cantará un solemne Te Deum, llevando al elector o electores entre el presidente, los 
escrutadores y el secretario.  
 
CAPÍTULO IV. De las juntas electorales de partido.  
  Art. 59. Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se 
congregarán en la cabeza de cada partido, a fin de nombrar el elector o electores que han de 
concurrir a la capital de la provincia para elegir los Diputados de Cortes.  
  Art. 60. Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e islas y posesiones adyacentes, el 
primer domingo del mes de Noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las Cortes.  
  Art. 61. En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Enero 
próximo siguiente al de Diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia.  
  Art. 62. Para venir en conocimiento del número de electores que haya de nombrar cada 
partido, se tendrán presentes las siguientes reglas.  
  Art. 63. El número de electores de partido será triple al de los Diputados que se han de elegir.  
  Art. 64. Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se 
requieren por el artículo precedente para el nombramiento de los Diputados que le 
correspondan, se nombrará, sin embargo, un elector por cada partido.  
  Art. 65. Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, 
cada partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el número que se requiera; pero si faltase 
aún un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará 
el que le siga en mayor población, y así sucesivamente.  
  Art. 66. Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos 
precedentes, el censo determina cuántos Diputados corresponden a cada provincia y cuántos 
electores a cada uno de sus partidos.  
  Art. 67. Las juntas electorales de partido serán presididas por el jefe político, o el alcalde 
primero del pueblo cabeza de partido, a quien se presentarán los electores parroquiales con el 
documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en que han 
de extenderse las actas de la junta.  
  Art. 68. En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente de las Salas 
consistoriales, a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos escrutadores de 
entre los mismos electores.  
  Art. 69. En seguida presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento para ser 
examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están 
o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una 
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comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto, para que informe también en 
el siguiente día sobre ellas.  
  Art. 70. En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las 
certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores, 
por defecto de algunas de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto 
continuo lo que le parezca, y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.  
  Art. 71. Concluido este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia 
mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor 
dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias.  
  Art. 72. Después de este acto religioso, se restituirán a las Casas consistoriales, y ocupando 
los electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el secretario este capítulo de la 
Constitución, y en seguida hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el  Art. 49, 
y se observará todo cuanto en él se previene.  
  Art. 73. Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores de 
partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté 
escrito el nombre de la persona que cada uno elige.  
  Art. 74. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de 
los votos, y quedará elegido el que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno más, 
publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de 
votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará 
elegido el que reúna mayor número de votos, En caso de empate decidirá la suerte.  
  Art. 75. Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar, 
o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, 
o en los de fuera de ella.  
  Art. 76. El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y escrutadores, y se 
entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas para hacer 
constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia, firmada por él y por el 
secretario, al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la elección en los 
papeles públicos.  
  Art. 77. En las juntas electorales de partido se observará todo lo que se previene para las 
juntas electorales de parroquia en los artículos 55, 56, 57 y 58.  
 
CAPÍTULO V. De las juntas electorales de provincia.  
  Art. 78. Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los 
partidos de ella, que se congregarán en la capital, a fin de nombrar los Diputados que le 
correspondan para asistir a las Cortes como representantes de la Nación.  
  Art. 79. Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas adyacentes el primer 
domingo del mes de Diciembre del año anterior a las Cortes.  
  Art. 80. En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo 
del mismo año en que se celebraren las juntas de partido.  
  Art. 81. Serán presididas estas juntas por el jefe político de la Capital de provincia, a quien se 
presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus nombres se 
anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.  
  Art. 82. En el día señalado se juntarán los electores de partido con el presidente en las Casas 
consistoriales, o en el edificio que se tenga por más a propósito para un acto tan solemne, a 
puerta abierta, y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un secretario y dos 
escrutadores de entre los mismos electores.  
  Art. 83. Si a una provincia no le cupiere más que un Diputado, concurrirán, a lo menos, cinco 
electores para su nombramiento, distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere 
dividida, o formando partido para este solo efecto.  
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  Art. 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. 
Después se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de 
partido, remitidas por los respectivos presidentes, y asimismo presentarán los electores las 
certificaciones de su nombramiento, para ser examinadas por el secretario y escrutadores, 
quienes deberán al día siguiente informar si están o no arregladas. Las certificaciones del 
secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que 
se nombrarán al efecto, para que informen también sobre ellas en el siguiente día.  
  Art. 85. Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y 
si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por defecto de 
alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le 
parezca, y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.  
  Art. 86. En seguida se dirigirán los electores de partido, con su presidente, a la catedral o 
iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su 
defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.  
  Art. 87. Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron, y a puerta a abierta, 
ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma 
pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará cuanto en él se previene.  
  Art. 88. Se procederá en seguida por los electores que se hallen presentes a la elección del 
Diputado o Diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se halle el 
presidente, los escrutadores y el secretario, y éste escribirá en una lista, a su presencia, el 
nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores serán los primeros 
que voten.  
  Art. 89. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de 
los votos, y quedará elegido aquel que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno 
más. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el 
mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En 
caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la publicará el presidente.  
  Art. 90. Después de la elección de Diputados se procederá a la de suplentes, por el mismo 
método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los Diputados que le 
correspondan. Si a alguna provincia no le tocare elegir más que uno o dos Diputados, elegirá 
sin embargo, un Diputado suplente. Estos concurrirán a las Cortes siempre que se verifique la 
muerte del propietario, o su imposibilidad, a juicio de las mismas, en cualquier tiempo que uno 
u otro accidente se verifique después de la elección.  
  Art. 91. Para ser Diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia o esté avecindado en 
ella con residencia, a lo menos, de siete años, bien sea del estado seglar o del eclesiástico 
secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera 
de ella.  
  Art. 92. Se requiere, además para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual 
proporcionada, procedente de bienes propios.  
  Art. 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en 
adelante han de celebrarse declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, 
señalando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que 
entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.  
  Art. 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y 
por la que está avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de 
su naturaleza vendrá a las Cortes el suplente a quien corresponda.  
  Art. 95. Los Secretarios del Despacho, los Consejeros de Estado y los que sirven empleos de 
la Casa Real no podrán ser elegidos Diputados de Cortes.  
  Art. 96. Tampoco podrá ser elegido Diputado de Cortes ningún extranjero, aunque haya 
obtenido de las Cortes carta de ciudadano.  
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  Art. 97. Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser elegido Diputado de 
Cortes por la provincia en que ejerce su cargo.  
  Art. 98. El secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el presidente y 
todos los electores.  
  Art. 99. En seguida otorgarán todos los electores sin excusa alguna, a todos y cada uno de los 
Diputados, poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose a cada Diputado su 
correspondiente poder para presentarse en las Cortes.  
  Art. 100. Los poderes estarán concebidos en estos términos:  
“En la ciudad o villa de …..a ….. días del mes de ….. del año de ….., en las salas de ….., 
hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de los 
electores de partido que forman la junta electoral de la provincia), dijeron ante mí, el infrascrito 
escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la 
Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los electores parroquiales 
y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, como constaba 
de las certificaciones que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados 
electores de los partidos de la provincia de ….. en el día de ….. del mes de ….. del presente 
año, habían hecho el nombramiento de los Diputados que en nombre y 10 representación de 
esta provincia han de concurrir a las Cortes, y que fueron electos por Diputados para ellas por 
esta provincia los Sres. N.N.N., como resulta del acta extendida y firmada por N.N.; que en su 
consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y 
desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás Diputados de 
Cortes, como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto 
entendieren conducente al bien general de ella, en uso de las facultades que la Constitución 
determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o variar en 
manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún pretexto, y que los otorgantes se obligan 
por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia, en virtud de las facultades 
que les son concedidas como electores nombrados para este acto, a tener por válido, y obedecer 
y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes hicieren, y se resolviere por éstas con arreglo 
a la Constitución política de la Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose 
presentes como testigos N.N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe”.  
  Art. 101. El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente copia firmada por 
los mismos del acta de las elecciones a la Diputación permanente de las Cortes, y harán que se 
publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar a cada pueblo de la 
provincia.  
  Art. 102. Para la indemnización de los Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias 
con las dietas que las Cortes, en el segundo año de cada  
Diputación general, señalaren para la Diputación que le ha de suceder, y a los  
Diputados de Ultramar se les abonará, además, lo que parezca necesario, a juicio de sus 
respectivas provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta.  
  Art. 103. Se observará en las juntas electorales de provincia todo lo que se prescribe en los 
artículos 55, 56, 57 y 58, a excepción de lo que previene el  Art. 328.  
 
CAPÍTULO VI. De la celebración de las Cortes.  
  Art. 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a 
este solo objeto.  
  Art. 105. Cuando tuvieren por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo, con tal 
que sea a pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la 
traslación las dos terceras partes de los Diputados presentes.  
  Art. 106. Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando 
principio el día 1º, del mes de Marzo.  
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  Art. 107. Las Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes, en sólo dos 
casos: primero, a petición del Rey; segundo, si las Cortes lo creyeren necesario por una 
resolución de las dos terceras partes de los Diputados.  
  Art. 108. Los Diputados se renovarán en su totalidad cada dos años.  
  Art. 109. Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el 
enemigo impidieren que se presenten a tiempo todos o algunos de los Diputados de una o más 
provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores Diputados de las respectivas 
provincias, sorteando entre sí hasta completar el número que les corresponda.  
  Art. 110. Los Diputados no podrán volver a ser elegidos, sino mediando otra Diputación.  
  Art. 111. Al llegar los Diputados a la capital se presentarán a la Diputación permanente de 
Cortes, la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia que los ha elegido, en un registro de 
la Secretaría de las mismas Cortes.  
  Art. 112. En el año de la renovación de los Diputados se celebrará, el día 15 de Febrero, a 
puerta abierta, la primera junta preparatoria, haciendo de Presidente el que lo sea de la 
Diputación permanente, y de Secretarios y escrutadores los que nombre la misma Diputación 
de entre los restantes individuos que la componen.  
  Art. 113. En esta primera junta presentarán todos los Diputados sus poderes, y se nombrarán a 
pluralidad de votos dos Comisiones, una de cinco individuos, para que examine los poderes de 
todos los Diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco individuos de la 
Comisión.  
  Art. 114. El día 20 del mismo Febrero se celebrará también, a puerta abierta, la segunda junta 
preparatoria, en la que las dos Comisiones informarán sobre la legitimidad de los poderes, 
habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones provinciales.  
  Art. 115. En esta junta, y en las demás que sean necesarias hasta el día 25, se resolverán 
definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de los 
poderes y calidades de los Diputados.  
  Art. 116. En el año siguiente al de la renovación de los Diputados, se tendrá la primera junta 
preparatoria el día 20 de Febrero, y hasta el 25 las que se crean necesarias para resolver, en el 
modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes, sobre la legitimidad de los 
poderes de los Diputados que de nuevo se presenten.  
  Art. 117. En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en 
la que se hará por todos los Diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el 
juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, sin 
admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí juro. -- ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente 
la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y 
extraordinarias de la Nación en el año de 1812? –R. Sí juro. --¿Juráis haberos bien y fielmente 
en el cargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
misma Nación? –R. Sí juro. –Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.  
  Art. 118. En seguida se procederá a elegir de entre los mismos Diputados, por escrutinio 
secreto y a pluralidad absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios, 
con lo que se tendrán por constituidas y formadas las Corte s, y la Diputación permanente 
cesará en todas sus funciones.  
  Art. 119. Se nombrará en el mismo día una diputación de 22 individuos, y dos de los 
Secretarios, para que pase a dar parte el Rey de hallarse constituidas las  
Cortes, y del Presidente que han elegido, a fin de que manifieste si asistirá a la apertura de las 
Cortes que se celebrará el día 1º. De Marzo.  
  Art. 120. Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participación por escrito, y el 
Rey contestará del mismo modo.  
  Art. 121. El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la 
hará el Presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las 
mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.  
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  Art. 122. En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las 
personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey que se 
prescriba en el reglamento del gobierno interior de las Cortes.  
  Art. 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y 
al que el Presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su 
discurso al Presidente para que por éste se lea en las Cortes.  
  Art. 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey.  
  Art.125. En los casos en que los Secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas 
propuestas a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuándo y del modo que las Cortes 
determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes a la votación.  
  Art. 126. Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan reserva 
podrá celebrarse sesión secreta.  
  Art. 127. En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y 
orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y 
extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer 
en él.  
  Art. 128. Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni 
por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra 
ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el modo y forma 
que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de 
las Cortes, y un mes después, los Diputados no podrán ser demandados civilmente, ni 
ejecutados por deudas.  
  Art. 129. Durante el tiempo de su Diputación, contado para este efecto desde que el 
nombramiento conste en la permanente de Cortes, no podrán los Diputados admitir para sí, ni 
solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala 
en su respectiva carrera.  
  Art. 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después 
del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni 
condecoración alguna que sea también de provisión del Rey.  
 
CAPÍTULO VII. De las facultades de las Cortes.  
  Art. 131. Las facultades de las Cortes son:  
Primera. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.  
Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se 

previene en sus lugares.  
Tercera. Resolver cualquiera duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a 

la Corona.  
Cuarta. Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo previene la Constitución, y señalar las 

limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad Real.  
Quinta. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.  
Sexta. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.  
Séptima. Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y 

los especiales de comercio.  
Octava. Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino.  
Novena. Decretar la creación y supresión de plazas en los Tribunales que establece la 

Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.  
Décima. Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar, determinando 

las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.  
Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los 

constituyen.  
Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública.  
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Décimotercera. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.  
Décimocuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación.  
Décimoquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.  
Décimosexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos. 
Décimoséptima. Establecer las aduanas y aranceles de derechos.  
Décimoctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de 

los bienes nacionales.  
Décimanona. Determinar el valor, pero, ley, tipo y denominación de las monedas.  
Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.  
Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que 

la entorpezcan.  
Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y 

aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.  
Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino.  
Vigésimacuarta. Proteger la libertad política de la imprenta.  
Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y demás 

empleados públicos.  
Vigésimasexta. Por último, pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos 

aquellos casos y actos para los que se previene en la Constitución ser necesario.  
 
CAPÍTULO VIII. De la formación de las leyes y de la sanción Real.  
  Art. 132. Todos Diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley, 
haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde.  
  Art. 133. Dos días, a lo menos, después de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por 
segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no a discusión.  
  Art. 134. Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese, a juicio de las Cortes, 
que pase previamente a una Comisión, se ejecutará así.  
  Art. 135. Cuatro días, a lo menos, después de admitido a discusión el proyecto, se leerá 
tercera vez, y se podrá señalar día para abrir la discusión.  
  Art. 136. Llegado el día señalado para la discusión, abrazará ésta el proyecto en su totalidad, 
y en cada uno de sus artículos.  
  Art. 137. Las Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida, y decidido 
que lo está, se resolverá si ha lugar o no a la votación.  
  Art. 138. Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente, admitiendo 
o desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y modificándole, según las 
observaciones que se hayan hecho en la discusión.  
  Art. 139. La votación se hará a pluralidad absoluta de votos, y para proceder a ella, será 
necesario que se hallen presentes, a lo menos, la mitad y uno más de la totalidad de los 
Diputados que deben componer las Cortes.  
  Art. 140. Si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o 
resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el mismo 
año.  
  Art. 141. Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en 
las Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el Presidente y dos Secretarios, 
serán presentados inmediatamente al Rey por una Diputación.  
  Art. 142. El Rey tiene la sanción de las leyes.  
  Art. 143. Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: “Publíquese como ley”.  
  Art. 144. Niega el Rey la sanción por esta fórmula igualmente firmada de su mano: “Vuelva a 
las Cortes”; acompañado al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para 
negarla.  
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  Art. 145. Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerrogativa: si dentro de ellos no 
hubiere dado o negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en 
efecto.  
  Art. 146. Dada o negada la sanción por el Rey, devolverá a las Cortes uno de los originales 
con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el archivo 
de las Cortes, y el duplicado quedará en poder del Rey.  
  Art. 147. Si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar del mismo asunto en las Cortes de 
aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente.  
  Art. 148. Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el 
mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción, o negarla segunda vez en los 
términos de los artículos 143 y 144, y en el último caso, no se tratará del mismo asunto en 
aquel año.  
  Art. 149. Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto 
en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y 
presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el  Art. 143.  
  Art. 150. Si antes de que expire el término de treinta días en que el Rey ha de dar o negar la 
sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará o negará 
en los ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes, y si este término pasare sin 
haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero 
si el Rey negare la sanción, podrán estas Cortes tratar del mismo proyecto.  
  Art. 151. Aunque después de haber negado el Rey la sanción a un proyecto de ley se pasen 
alguno o algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse en el 
tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez, o en el de las dos 
diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los 
efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero si en la duración 
de las tres diputaciones expresadas no volviere a proponerse, aunque después se reproduzca en 
los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados.  
  Art. 152. Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija 
el artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se reproduzca 
después, se tendrá por nuevo proyecto.  
  Art. 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se 
establecen.  
 
CAPÍTULO IX. De la promulgación de las leyes.  
  Art. 154. Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda 
inmediatamente a su promulgación solemne.  
  Art. 155. El Rey, para promulgar las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del 
Rey) por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, 
a todos los que las presentes vieren y entendieren; sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos 
sancionamos lo siguiente: (Aquí el texto literal de la ley.) por tanto, mandamos a todos los 
tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis 
se imprima, publique y circule. (Va dirigida al Secretario del Despacho respectivo.)  
  Art. 156. Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos  
Secretarios del Despacho directamente a todos y cada uno de los Tribunales  
Supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán a las 
subalternas.  
 
CAPÍTULO X. De la Diputación permanente de Cortes.  
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  Art. 157. Antes de separarse las Cortes nombrarán una diputación que se llamará Diputación 
permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de 
Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de Europa y 
otro de Ultramar.  
  Art. 158. Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de 
Europa y otro de Ultramar.  
  Art. 159. La Diputación permanente durará de unas Cortes ordinarias a otras.  
  Art. 160. Las facultades de esta diputación son:  
Primera. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a las 

próximas Cortes de las infracciones que hayan notado.  
Segunda. Convocar a Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución.  
Tercera. Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y 112. Cuarta. Pasar 

aviso a los Diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios; y si ocurriere 
el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia, 
comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para que proceda a nueva elección.  

 
CAPÍTULO XI. De las Cortes extraordinarias.  
  Art. 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos Diputados que forman las 
ordinarias durante los dos años de su diputación.  
  Art. 162. La Diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento el día en los 
tres casos siguientes:  
Primero. Cuando vacare la Corona.  
Segundo. Cuando el Rey se imposibilitare de cualquiera modo para el gobierno, o quiera 

abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para 
tomar todas las medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad del 
Rey.  

Tercero. Cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere el Rey por 
conveniente que se congreguen, y lo participare así a la Diputación permanente de Cortes.  

  Art. 163. Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido 
convocadas.  
  Art. 164. Las sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las 
mismas formalidades que las ordinarias.  
  Art. 165. La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos 
Diputados en el tiempo prescrito.  
  Art. 166. Si las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado 
para la reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias 
continuarán el negocio para que aquéllas fueron convocadas.  
  Art. 167. La Diputación permanente de Cortes continuará en las funciones que le están 
señaladas en los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.  
 
TÍTULO IV. DEL REY  
CAPÍTULO PRIMERO. De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad.  
  Art. 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.  
  Art. 169. El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.  
  Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su 
autoridad de extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, 
y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.  
  Art. 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y 
promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:  
Primera. Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la 

ejecución de las leyes.  
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Segunda. Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.  
Tercera. Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las 

Cortes.  
Cuarta. Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del 

Consejo de Estado.  
Quinta. Proveer todos los empleos civiles y militares.  
Sexta. Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos 

de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.  
Séptima. Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes.  
Octava. Mandar los ejércitos y armadas y nombrar los generales.  
Novena. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.  
Décima. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar 

los embajadores, ministros y cónsules.  
Undécima. Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.  
Duodécima. Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la 

administración pública.  
Décimatercia. Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes.  
Décimacuarta. Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes 

al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.  
Décimaquinta. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el 

consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales, oyendo al Consejo de 
Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos 
contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de justicia para que 
resuelva con arreglo a las leyes.  

Décimasexta. Nombrar y separar libremente los Secretarios de Estado y del Despacho.  
  Art. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:  
Primera. No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las 

épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera 
alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en 
cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores y serán perseguidos como tales.  

Segunda. No puede el Rey ausentarse del Reino sin consentimiento de las  
Cortes, y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona.  
Tercera. No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar, o en cualquiera manera traspasar a otro la 

autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. Si por cualquiera causa quisiere abdicar el 
trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes.  

Cuarta. No puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte 
alguna, por pequeña que sea, del territorio español.  

Quinta. No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna 
potencia extranjera, sin el consentimiento de las Cortes.  

Sexta. No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia 
extranjera sin el consentimiento de las Cortes.  

Séptima. No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de las 
Cortes.  

Octava. No puede el Rey imponer por sí, directa ni indirectamente, contribuciones, ni hacer 
pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de 
decretar las Cortes.  

Novena. No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.  
Décima. No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle 

en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un 
objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin 
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que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres 
buenos.  

Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena 
alguna. El Secretario del Despacho que firme la orden, y el Juez que la ejecute, serán 
responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual. 
Sólo en caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá 
el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho 
horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.  

Duodécima. El Rey, antes de contraer matrimonio, dará parte a las Cortes, para obtener su 
consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndese que abdica la Corona.  

  Art. 173. El Rey, en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el 
Reino, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:  
“N. (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía  
española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y 
conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que 
guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando 
en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella; que no enajenaré, cederé ni desmembraré 
parte alguna del Reino; que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, 
sino las que hubieren decretado las Cortes; que no tomaré jamás a nadie su propiedad, y que 
respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo; y si en lo 
que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que 
contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así, Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me 
lo demande.”  
 
CAPÍTULO II. De la sucesión a la corona  
  Art. 174. El Reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el trono perpetuamente 
desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y 
representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se 
expresarán.  
  Art. 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos habidos en 
constante y legítimo matrimonio.  
  Art. 176. En el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras, y siempre el mayor 
al menor; pero las hembras de mejor línea, o de mejor grado en la misma línea, prefieren a los 
varones de línea o grado posterior.  
  Art. 177. El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber 
entrado en la sucesión del Reino, prefiere a los tíos, y sucede inmediatamente al abuelo por 
derecho de representación.  
  Art. 178. Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesión, no entra la 
inmediata.  
  Art. 179. El Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente 
reina.  
  Art. 180. A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, sucederán sus descendientes 
legítimos, así varones como hembras; a falta de éstos, sucederán sus hermanos, y tíos hermanos 
de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de éstos por el orden que 
queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la preferencia de las líneas 
anteriores a las posteriores.  
  Art. 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean 
incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.  
  Art. 182. Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán 
nuevos llamamientos, como vean que más importa a la Nación, siguiendo siempre el orden y 
reglas de suceder aquí establecidas.  
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  Art. 183. Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hembra, no 
podrá ésta elegir marido sin consentimiento de las Cortes, y si lo contrario hiciere, se entiende 
que abdica la Corona.  
  Art. 184. En el caso en que llegue a reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna 
respecto del Reino, ni parte alguna en el Gobierno.  
 
CAPÍTULO III. De la menor edad del Rey, y de la Regencia.  
  Art. 185. El Rey es menor de edad hasta los diez y ocho años cumplidos.  
  Art. 186. Durante la menor edad del Rey será gobernado el Reino por una Regencia.  
  Art. 187. Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por 
cualquier causa física o moral.  
  Art. 188. Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor 
de diez y ocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del Reino en lugar de la Regencia.  
  Art. 189. En los casos en que vacare la Corona, siendo el Príncipe de Asturias menor de edad, 
hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la 
Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos Diputados de la 
Diputación permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en la 
diputación, y de dos Consejeros del Consejo de Estado, los más antiguos, a saber: el decano y 
el que le siga, si no hubiere Reina madre, entrará en la Regencia el Consejero de Estado tercero 
en antigüedad.  
  Art. 190. La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere, y, en su 
defecto, por el individuo de la Diputación permanente de Cortes que sea primer nombrado en 
ella.  
  Art. 191. La Regencia provisional no despachará otros negocios que los que no admitan 
dilación, y no removerá ni nombrará empleados sino interinamente.  
  Art. 192. Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia, compuesta de tres o 
cinco personas.  
  Art. 193. Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de 
sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.  
  Art. 194. La Regencia será presidida por aquel de sus individuos que las Cortes designaren, 
tocando a éstas establecer, en caso necesario, si ha de haber o no turno en la presidencia, y en 
qué términos.  
  Art. 195. La Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes.  
  Art. 196. Una y otra Regencia prestarán juramento según la fórmula prescrita en el artículo 
173, añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey, y la Regencia permanente añadirá, 
además, que observará las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para el ejercicio de 
su autoridad, y que cuando llegue el Rey a ser mayor, o cese la imposibilidad, le entregará el 
Gobierno del Reino, bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus individuos habidos y 
castigados como traidor es.  
  Art. 197. Todos los actos de la Regencia se publicarán en nombre del Rey.  
  Art. 198. Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su 
testamento. Si no lo hubiere nombrado, será tutora la Reina madre, mientras permanezca viuda. 
En su defecto, será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso, el tutor 
deberá ser natural del Reino.  
  Art. 199. La Regencia cuidará de que la educación del Rey menor sea la más conveniente al 
grande objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren las 
Cortes.  
  Art. 200. Estas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia.  
 
CAPÍTULO IV. De la familia Real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias.  
  Art. 201. El hijo primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias.  
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  Art. 202. Los demás hijos e hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las  
Españas.  
  Art. 203. Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos e hijas del Príncipe 
de Asturias.  
  Art. 204. A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, 
sin que pueda extenderse a otras.  
  Art. 205. Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido 
hasta aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura y 
la diputación de Cortes.  
  Art. 206. El Príncipe de Asturias no podrá salir del Reino sin consentimiento de las Cortes, y 
si saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la Corona.  
  Art. 207. Lo mismo se entenderá, permaneciendo fuera del Reino por más tiempo que el 
reflejado en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término que 
las Cortes señalen.  
  Art. 208. El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas y sus hijos y descendientes que sean 
súbditos del Rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo 
la pena de ser excluido del llamamiento a la Corona.  
  Art. 209. De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la 
familia Real, se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación 
permanente, para que se custodie en su archivo.  
  Art. 210. El Príncipe de Asturias será reconocido por las Cortes con las formalidades que 
prevendrá el reglamento del Gobierno interior de ellas.  
  Art. 211. Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su 
nacimiento.  
  Art. 212. El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante 
las Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y 
por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, 
Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política de la 
Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así, Dios me ayude.”  
 
CAPÍTULO V. De la dotación de la familia Real  
  Art. 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a 
la alta dignidad de su persona.  
  Art. 214. Pertenecen al Rey todos los Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores, y 
las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su 
persona.  
  Art. 215. Al Príncipe de Asturias, desde el día de su nacimiento, y a los  
Infantes e Infantas, desde que cumplan siete años de edad, se asignará por las Cortes, para sus 
alimentos, la cantidad anual correspondiente a su respectiva dignidad.  
  Art. 216. A las Infantas, para cuando casaren, señalarán las Cortes la cantidad que estimen en 
calidad de dote, y entregada ésta, cesarán los alimentos anuales.  
  Art. 217. A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los 
alimentos que les estén asignados, y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se 
les entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen.  
  Art. 218. Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse a la  
Reina viuda.  
  Art. 219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotación señalada a la 
casa del Rey.  
  Art. 220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los 
artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado, y no se podrán 
alterar durante él.  
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  Art. 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la tesorería nacional, por la que serán 
satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones 
activas y pasivas que por razón de intereses puedan promoverse.  
 
CAPÍTULO VI. De los Secretarios de Estado y del Despacho.  
  Art. 222. Los Secretarios del Despacho serán siete, a saber:  
El Secretario del Despacho del Estado.  
El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e islas adyacentes.  
El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar.  
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.  
El Secretario del Despacho de Hacienda.  
El Secretario del Despacho de Guerra.  
El Secretario del Despacho de Marina.  
Las Cortes sucesivas harán en este sistema de Secretarías del Despacho la variación que la 
experiencia o las circunstancias exijan.  
  Art. 223. Para ser Secretario de Despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.  
  Art. 224. Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán a cada Secretaría 
los negocios que deban pertenecerle.  
  Art. 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del  
Despacho del ramo a que el asunto corresponda.  
Ningún Tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito.  
  Art. 226. Los Secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que 
autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el 
Rey.  
  Art. 227. Los Secretarios de Despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la 
Administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán 
cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará.  
  Art. 228. Para hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho, decretarán 
ante todas cosas las Cortes que ha lugar a la formación de causa.  
  Art. 229. Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del Despacho, y las Cortes 
remitirán al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que 
haya de formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes.  
  Art. 230. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los Secretarios del  
Despacho durante su encargo.  
 
CAPÍTULO VII. Del Consejo de Estado.  
  Art. 231. Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan 
carta de ciudadanos.  
  Art. 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no 
más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos; 
cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos 
necesarios, y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por 
su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales 
ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas 
plazas a ningún individuo que sea Diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los 
individuos del Consejo de Estado, doce, a lo menos, serán nacidos en las provincias de 
Ultramar.  
  Art. 233. Todos los Consejeros de Estado serán nombrados por el Rey, a propuesta de las 
Cortes.  
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  Art. 234. Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes una lista triple de todas 
las clases referidas, en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta individuos 
que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los 
Grandes de la suya, y así los demás.  
  Art. 235. Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que 
se celebren presentarán al Rey tres personas de la clase que se hubiere verificado, para que elija 
la que le pareciere.  
  Art. 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey que oirá su dictamen en los 
asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar 
la guerra y hacer los tratados.  
  Art. 237. Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación 
de todos los beneficios eclesiásticos y para la provisión de las plazas de judicatura.  
  Art. 238. El Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo 
previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.  
  Art. 239. Los Consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el 
Tribunal Supremo de Justicia.  
  Art. 240. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los Consejeros de Estado.  
  Art. 241. Los Consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán en manos del Rey 
juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren ser 
conducente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado.  
 
TÍTULO V. DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL  
CAPÍTULO PRIMERO. De los Tribunales.  
  Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece 
exclusivamente a los Tribunales.  
  Art. 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, 
avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.  
  Art. 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en 
todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.  
  Art. 245. Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se 
ejecute lo juzgado.  
  Art. 246. Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno 
para la administración de justicia.  
  Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna 
Comisión, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.  
  Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para 
toda clase de personas.  
  Art. 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que 
prescriben las leyes o que en adelante prescribieren.  
  Art. 250. Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la 
ordenanza o en adelante previniere.  
  Art. 251. Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio 
español, y ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente deban 
éstos tener, serán determinadas por las leyes.  
  Art. 252. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos en sus destinos, sean temporales o 
perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos, sino por acusación 
legalmente intentada.  
  Art. 253. Si al Rey llegaren quejas contra algún magistrado, y formado expediente, parecieren 
fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el 
expediente al Supremo Tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo a las leyes.  
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  Art. 254. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo 
criminal, hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren.  
  Art. 255. El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen 
acción popular contra los que los cometan.  
  Art. 256. Las Cortes señalarán a los magistrados y jueces de letras una dotación competente.  
  Art. 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los 
Tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.  
  Art. 258. El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la 
Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las 
Cortes.  
  Art. 259. Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia.  Art. 
260. Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las Salas en 
que ha de distribuirse.  
  Art. 261. Toca a este Supremo Tribunal:  
Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio español, 

y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que existan en la Península e islas 
adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las leyes.  

Segundo. Juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren 
haber lugar a la formación de causa.  

Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y 
de los magistrados de las Audiencias.  

Cuarto. Conocer de todas las causas criminales de los Secretarios de Estado y del Despacho, de 
los consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias, perteneciendo al jefe 
político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal.  

Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de 
este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la 
responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el 
artículo 228, procederán a nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve jueces, que 
serán elegidos por suerte de un número doble.  

Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por disposición 
de las leyes.  

Séptimo. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real patronato.  
Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos superiores de la 

Corte.  
Noveno. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en 

última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva 
la responsabilidad de que trata el  Art. 254. Por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se 
conocerá en las Audiencias en la forma que se dirá en su lugar.  

Décimo. Oír las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar 
sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente 
declaración en las Cortes.  

Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las 
Audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el 
mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta.  

  Art. 262. Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada 
Audiencia.  
  Art. 263. Pertenecerá a las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los Juzgados 
inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, 
según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y separación de los jueces 
inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey.  
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  Art. 264. Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la 
vista del mismo pleito en la tercera.  
  Art. 265. Pertenecerá también a las Audiencias conocer de las competencias entre todos los 
jueces subalternos de su territorio.  
  Art. 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de 
los Tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.  
  Art. 267. Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio 
avisos puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y 
criminales pendientes en su Juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de 
promover la más pronta administración de justicia.  
  Art. 268. A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos 
de nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas Audiencias que tengan suficiente número 
para la formación de tres Salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. 
En las Audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos 
de una a otra de las comprendidas en el distrito de una misma gobernación superior; y en el 
caso de que en éste no hubiere más que una Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito.  
  Art. 269. Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con 
testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia, para hacer 
efectiva la responsabilidad de que trata el  Art. 254.  
  Art. 270. Las Audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de 
las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con 
expresión del estado que éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los Juzgados 
inferiores.  
  Art. 271. Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de 
las Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos Tribunales y el lugar de su 
residencia.  
  Art. 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio español, 
indicada en el artículo 11, se determinará con respecto a ella el número de Audiencias que han 
de establecerse, y se les señalará territorio.  
  Art. 273. Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido 
habrá un juez de letras con un Juzgado correspondiente.  
  Art. 274. Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes 
determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como también 
hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.  
  Art. 275. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión 
de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.  
  Art. 276. Todos los jueces de los Tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro 
de tercero día, a su respectiva Audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos en 
su territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la Audiencia 
les prescriba.  
  Art. 277. Deberán asimismo remitir a la Audiencia respectiva listas generales cada seis meses 
de las causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus Juzgados, con 
expresión de su estado.  
  Art. 278. Las leyes decidirán si ha de haber Tribunales especiales para conocer de 
determinados negocios.  
  Art. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la 
Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.  
 
CAPÍTULO II. De la administración de justicia en lo civil.  
  Art. 280. No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por 
medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.  
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  Art. 281. La sentencia que dieren los árbitros se ejecutará si las partes, al hacer el compromiso, 
no se hubieren reservado el derecho de apelar.  
  Art. 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que 
demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.  
  Art. 283. El alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al 
demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su 
intención, y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia 
para el fin de terminar el litigio sin más progreso, como se terminará, en efecto, si las partes se 
aquietan con esta decisión extrajudicial.  
  Art. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará 
pleito alguno.  
  Art. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá lo más tres instancias y tres 
sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de dos 
sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el que 
asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley. A ésta toca también 
determinar, atendida la entidad de los negocios y la naturaleza y calidad de los diferentes 
juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.  
 
CAPÍTULO III. De la administración de justicia en lo criminal.  
  Art. 286. Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal de manera que el 
proceso sea formado con brevedad y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente 
castigados.  
  Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por 
el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del 
juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.  
  Art. 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será 
reputada delito grave.  
  Art. 289. Cuando hubiere resistencia o se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para 
asegurar la persona.  
  Art. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no 
haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas, si esto no pudiere verificarse, se 
le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las 
veinticuatro horas.  
  Art. 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en 
materias criminales sobre hecho propio.  
  Art. 292. Infraganti, todo delincuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle y 
conducirle a la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo como 
se previene en los dos artículos precedentes.  
  Art. 293. Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella 
en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide para que la 
inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad 
de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.  
  Art. 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que llevan consigo 
responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.  
  Art. 295. No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíba 
expresamente que se admita la fianza.  
  Art. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena 
corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.  
  Art. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar, y no para molestar a 
los presos; así, el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande 
tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos.  
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  Art. 298. La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no 
habrá preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.  
  Art. 299. El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán 
castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el 
Código criminal.  
  Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su 
prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.  
  Art. 301. Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los 
documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los 
conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son.  
  Art. 302. El proceso, de allí en adelante, será público en el modo y forma que determinen las 
leyes.  
  Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.  
  Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.  
  Art. 305. Ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental 
por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente 
sobre el que la mereció.  
  Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la 
ley para el buen orden y seguridad del Estado.  
  Art. 307. Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces 
del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente.  
  Art. 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la 
Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este 
capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo 
determinado.  
 
TÍTULO VI. DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS 
PUEBLOS  
CAPÍTULO PRIMERO. De los Ayuntamientos.  
  Art. 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde 
o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo 
hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.  
  Art. 310. Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, 
no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también 
se les señalara término correspondiente.  
  Art. 311. Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de 
componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario.  
  Art. 312. Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los 
pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los Ayuntamientos, 
cualquiera que sea su título y denominación.  
  Art. 313. Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo 
para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinando número de 
electores que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.  
  Art. 314. Los electores nombrarán en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde 
o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos 
el 1º. de Enero del siguiente año.  
  Art. 315. Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo 
mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará todos los años.  
  Art. 316. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para 
ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos años, donde el vecindario lo permita.  
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  Art. 317. Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el 
ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco, a lo menos, de 
vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de 
tener estos empleados.  
  Art. 318. No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de 
nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los 
que sirvan en las milicias nacionales.  
  Art. 319. Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá 
excusarse sin causa legal.  
  Art. 320. Habrá un secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de 
votos, y dotado de los fondos del común.  
  Art. 321. Estará a cargo de los Ayuntamientos:  
Primero. La policía de salubridad y comodidad.  
Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes 

de los vecinos, y a la conservación del orden público.  
Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las 

leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le 
nombran.  

Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la Tesorería 
respectiva.  

Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de 
educación que se paguen de los fondos del común.  

Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de 
beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.  

Séptimo. Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, 
de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y 
ornato.  

Octavo. Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su 
aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su informe.  

Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y circunstancias 
de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.  

  Art. 322. Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los 
caudales de propios, fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos sino 
obteniendo por medio de la Diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser 
urgente la obra u objeto a que se destinen, podrán los Ayuntamientos usar interinamente de 
ellos con el consentimiento de la misma Diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. 
Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios.  
  Art. 323. Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos recargos bajo la inspección de la 
Diputación provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos 
que hayan recaudado e invertido.  
 
CAPÍTULO II. Del gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales.  
  Art. 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el 
Rey en cada una de ellas.  
  Art. 325. En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su 
prosperidad, presidida por el jefe superior.  
  Art. 326. Se compondrá esta Diputación del presidente, el intendente y de siete individuos 
elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes, en lo sucesivo, varíen este 
número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva 
división de provincias de que trata el  Art. 11.  
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  Art. 327. La Diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera 
vez el mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente.  
  Art. 328. La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de 
haber nombrado los Diputados de Cortes, por el mismo orden con que éstos se nombran.  
  Art. 329. Al mismo tiempo, y en la misma forma, se elegirán tres suplentes para cada 
Diputación.  
  Art. 330. Para ser individuo de la Diputación provincial se requiere ser ciudadano en el 
ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con 
residencia, a lo menos, de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia, y 
no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey de que trata el  Art. 318.  
  Art. 331. Para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado, a 
lo menos, el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones.  
  Art. 332. Cuando el jefe superior de la provincia no pudiere presidir la Diputación, la 
presidirá el intendente, y, en su defecto, el Vocal que fuere primer nombrado.  
  Art. 333. La Diputación nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia.  
  Art. 334. Tendrá la Diputación en cada año, a lo más, noventa días de sesiones, distribuidas 
en las épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las Diputaciones 
para el 1º. de Marzo, y en Ultramar para el 1º. de junio.  
  Art. 335. Tocará a estas Diputaciones:  
Primero. Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que 

hubieren cabido a la provincia.  
Segundo. Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus 

cuentas, para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se 
observen las leyes y reglamentos.  

Tercero. Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a 
lo prevenido en el  Art. 310.  

Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las 
antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su ejecución, a 
fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la urgencia de las 
obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá la Diputación, con 
expreso asenso del Jefe de la provincia, usar, desde luego, de los arbitrios, dando 
inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación de 
los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la 
inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al Gobierno para que las haga 
reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para su aprobación.  

Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la 
agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos 
descubrimientos en cualquiera de estos ramos.  

Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas 
públicas.  

Séptimo. Formar el censo y la estadística de las provincias.  
Octavo. Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo 

objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los 
abusos que observaren.  

Noveno. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la 
provincia.  

Décimo. Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y 
progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les 
darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten abusos; todo lo que las 
Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.  
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  Art. 336. Si alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los 
vocales que la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella 
para la determinación que corresponda; durante la suspensión entrarán en funciones los 
suplentes.  
  Art. 337. Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de provincia, al 
entrar en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del jefe político, 
donde le hubiere, o en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las del jefe 
superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía española, 
observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.  
 
TÍTULO VII. DE LAS CONTRIBUCIONES  
CAPÍTULO ÚNICO:  
  Art. 338. Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas 
o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se 
publique su derogación o la imposición de otras.  
  Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus 
facultades, sin excepción ni privilegio alguno.  
  Art. 340. Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes 
para el servicio público en todos los ramos.  
  Art. 341. Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público y 
las contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del Despacho de Hacienda las presentará, 
luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de 
cada uno de los demás Secretarios del Despacho el respectivo a su ramo.  
  Art. 342. El mismo Secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de 
gastos el plan de contribuciones que deban imponerse para llenarlos.  
  Art. 343. Si al Rey pareciere gravosa o perjudicial alguna contribución, lo manifestará a las 
Cortes por el Secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea 
más conveniente sustituir.  
  Art. 344. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de 
ella entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su 
riqueza, para lo que el Secretario del Despacho de Hacienda presentará también los 
presupuestos necesarios.  
  Art. 345. Habrá una Tesorería general para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos 
los productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado.  
  Art. 346. Habrá en cada provincia una tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en 
ella se recauden para el Erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la 
general, a cuya disposición tendrán todos sus fondos.  
  Art. 347. Ningún pago se admitirá en cuenta al Tesorero general, si no se hiciere en virtud de 
decreto del Rey, refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda, en el que se expresen 
el gasto a que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se autoriza.  
  Art. 348. Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el 
cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de 
distribución de la renta pública.  
  Art. 349. Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los 
fines de su instituto.  
  Art. 350. Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría 
mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.  
  Art. 351. La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas 
las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, 
se imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones de provincia y a los Ayuntamientos.  
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  Art. 352. Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los 
Secretarios del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.  
  Art. 353. El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra 
autoridad que aquella a la que está encomendado.  
  Art. 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta 
disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen.  
  Art. 355. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y 
éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre 
el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la 
dirección de este importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los cuales 
se manejarán con absoluta separación de la Tesorería general, como respecto a las oficinas de 
cuenta y razón.  
 
TÍTULO VIII. DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL  
CAPÍTULO PRIMERO. De las tropas de continuo servicio.  
  Art. 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa 
exterior del Estado y la conservación del orden interior.  
  Art. 357. Las Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias, según las 
circunstancias, y el modo de levantar la que fuere más conveniente.  
  Art. 358. Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar 
que han de armarse o conservarse armados.  
  Art. 359. Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la 
disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena 
constitución del ejército y armada.  
  Art. 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las 
diferentes armas del ejército y armada.  
  Art. 361. Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere 
llamado por la ley.  
 
CAPÍTULO II. De las milicias nacionales.  
  Art. 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes 
de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias.  
  Art. 363. Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y 
especial constitución en todos sus ramos.  
  Art. 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las 
circunstancias lo requieran.  
  Art. 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva 
provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.  
 
TÍTULO IX. DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
CAPÍTULO ÚNICO  
  Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en 
las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, 
que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.  
  Art. 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros 
establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las 
ciencias, literatura y bellas artes.  
  Art. 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la 
Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos literarios 
donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.  
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  Art. 369. Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida 
instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza 
pública.  
  Art. 370. Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca 
al importante objeto de la instrucción pública.  
  Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo 
las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.  
 
TÍTULO X. DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN, Y MODO DE 
PROCEDER PARA HACER VARIACIONES EN ELLA  
CAPÍTULO ÚNICO  
  Art. 372. Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideración las infracciones de 
la Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer 
efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella.  
  Art. 373. Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la 
observancia de la Constitución.  
  Art. 374. Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará 
juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y 
desempeñar debidamente su encargo.  
  Art. 375. Hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la  
Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en 
ninguno de sus artículos.  
  Art. 376. Para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario 
que la diputación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes 
especiales para este objeto.  
  Art. 377. Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá 
hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada, a lo menos, por veinte Diputados.  
  Art. 378. La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de 
una a otra lectura, y después de la tercera se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión.  
  Art. 379. Admitida a discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites 
que se prescriben para la formación de las leyes, después de los cuales se propondrá a la 
votación si ha lugar a tratarse de nuevo en la siguiente diputación general, y para que así quede 
declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.  
  Art. 380. La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes, 
podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos 
terceras partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la 
reforma.  
  Art. 381. Hecha esta declaración, se publicará y comunicará a todas las provincias, y según el 
tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la diputación 
próximamente inmediata o la siguiente a ésta la que ha de traer los poderes especiales.  
  Art. 382. Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los 
poderes ordinarios la cláusula siguiente: “Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la 
Constitución la reforma de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (Aquí 
el decreto literal.) Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a 
reconocer y tener por constitucional lo que en su virtud establecieren.”  
  Art. 383. La reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuere aprobada por las dos terceras 
partes de Diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las Cortes.  
  Art. 384. Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey para que la haga publicar y 
circular a todas las autoridades y pueblos de la Monarquía.  
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Cádiz, 18 de Marzo de 1812.--Vicente Pascual, Diputado por la ciudad de Teruel, presidente.--
(Siguen las firmas de los Sres. Diputados)--José María Gutiérrez de Terán, Diputado por 
Nueva España, secretario.—José Antonio Navarrete, Diputado por el Perú, secretario.—José de 
Zorraquin, Diputado por Madrid, secretario.—Joaquín Díaz Caneja, Diputado por León, 
secretario.”  
Por tanto, mandamos a todos los españoles nuestros súbditos, de cualquiera clase y condición 
que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta, como ley fundamental de la Monarquía, 
y mandamos asimismo a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la misma Constitución en todas sus partes.  
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, 
publicar y circular.—Joaquín de Mosquera y Figueroa, presidente.—Juan  
Villavicencio.—Ignacio Rodríguez de Rivas.—El Conde del Abisbal.  

En Cádiz a 19 de Marzo de 1812.—A. D. Ignacio de la Pezuela. 

 

 
Facsímil del original manuscrito de la Constitución de 1812 
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El sistema liberal, que se introduce desde el siglo XVIII, tiene uno de los puntos capitales en la 
propiedad de la tierra. El trabajo intenta demostrar que en España, como en la mayor parte de 
Europa, el proceso desamortizador fue una de las claves para ponerlo en marcha y consolidarlo, 
especialmente, en lo que se refiere al liberalismo económico. La desamortización afianzó, y a 
veces creó, un considerable número de propietarios agrícolas (también de dueños de inmuebles 
urbanos) de tipología muy diversa: tanto hacendados avecindados en pueblos y ciudades como 
cientos de miles de labradores (especialmente al norte del Tajo). El autor hace especial 
hincapié en los cambios sociales que la desamortización produjo a medio y largo plazo. Estas 
transformaciones, a veces lentas y difícilmente perceptibles por ser la acumulación de 
adquisiciones realizadas por varias generaciones a lo largo de un siglo y medio, no coinciden 
con los que han repetido hasta la saciedad los manuales o visiones generales, muy marcados 
aún por la publicística del siglo pasado. 

 

4 de marzo de 1868 
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En 1805, Carlos IV obtuvo del Papa Pío VII un breve apostólico, fechado el 14 de junio que 
concedía la “facultad para que en todos los dominios del Rey Católico puedan enagenarse otros 
tantos bienes eclesiásticos, cuantos sean los que en todo correspondan á la renta libre anual de 
doscientos mil ducados de oro de Cámara, y no más”, es decir, 6,4 millones de reales. El 
capital que resultó se empleó en extinguir los vales, pero también “en alivio de las gravísimas y 
urgentísimas necesidades del mismo reyno”. El Papa declaró lícitas tales ventas y ordenó no 
inquietar a los compradores. Sin embargo, no era un acuerdo tan provechoso, como el de la 
desamortización de 1798, porque no se aclaraba cuáles propiedades se debían enajenar para 
llenar tal cantidad concedida y porque el Rey tenía que tomar posesión de ellas y empezar a 
pagar la renta anual, que les correspondía a los antiguos dueños antes de sacarlas a subasta[59]. 
Se publicó este breve en rc. de 15 de octubre de 1805, con instrucciones sobre su ejecución. La 
experiencia demostró que esta manera de proceder no era eficaz, y al año siguiente se obtuvo 
del Papa otro breve, de fecha de 12 de diciembre de 1806, sustituyendo al anterior. Esta vez, el 
Papa concedió al Rey el derecho de vender la séptima parte de los predios pertenecientes a la 
Iglesia, incluso las órdenes religiosas y militares, con la única excepción de “los predios 
destinados en patrimonio y por congrua de las Iglesias parroquiales”. Además, concedió el 
derecho de vender todos los bienes raíces, pertenecientes a capellanías colativas, cuyos 
poseedores se nombraban por las autoridades eclesiásticas, dándoles a los poseedores el tres 
por ciento del valor o la renta anual, cual fuera mayor. Se estipuló que los capitales se 
inscribieran en la caja de consolidación, para la extinción de vales y demás necesidades de la 
Corona. Este breve se publicó en rc. de 21 de febrero de 1807, con instrucciones para su 
cumplimiento. Es evidente que la séptima parte de los bienes eclesiásticos no se podía 
aprovechar inmediatamente, porque había que empezar por verificar las posesiones de cada 
entidad y su producto anual, y luego negociar cuál parte se vendería[60]. 
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